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PRESENTACIÓN

El objetivo de esta publicación es valorizar los impactos y la sostenibilidad del manejo forestal 
maderable como medio para el mejoramiento de la calidad de vida y la conservación de los recursos 
naturales de la Comunidad Nativa Callería. Esta evaluación fue realizada en forma descriptiva, 
participativa y analítica, y los resultados obtenidos estuvieron clasificados en aspectos técnicos, 
económicos y sociales. De esta manera, se identificó que el manejo forestal ha contribuido 
positivamente en: i) el desarrollo de capacidades de los comuneros, ii) el mejoramiento de la 
infraestructura comunal y de las familias, iii) el aprovechamiento sostenible de los recursos, iv) el 
fortalecimiento del compromiso del comunero por la conservación y su organización comunal, y v) 
el incremento de los ingresos económicos de las familias miembros de la Organización Económica 
Productiva (OEP).

Todo esto ha permitido que la percepción del comunero respecto al valor del bosque haya 
cambiado, y actualmente, se trata del recurso más importante y la base para que la comunidad 
alcance el desarrollo sostenible. Es por ello que los comuneros continúan con este proceso, a pesar 
de las dificultades para conseguir el precio justo de la madera y la inserción de su producción al 
mercado internacional.

En líneas generales, el manejo forestal en la Comunidad Nativa Callería ha logrado impactos positivos 
en el aspecto social, económico y ambiental, corroborando positivamente la tesis planteada por 
el autor, la cual intenta demostrar que la tecnología de aprovechamiento maderable aplicada en 
la comunidad ocasiona un mayor impacto positivo en la sostenibilidad de su producción y en la 
generación de ingresos económicos para los comuneros.

La presente publicación servirá para que la academia, sociedad civil, instituciones públicas y 
privadas, profesionales de las ciencias sociales, económicas, agrarias y ambientales puedan 
continuar o replantear las actividades y tecnologías utilizadas para el aprovechamiento forestal, 
con la finalidad de mejorar su aplicación, lograr mayores beneficios para la comunidad, y replicar 
este trabajo en otras comunidades nativas del país.

Jorge Mario Palomares De los Santos
Presidente

AIDER
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INTRODUCCIÓN

Los bosques tropicales de la Amazonia representan el 62% del territorio del Perú, conformando 
un ecosistema mega diverso, frágil y vulnerable, lo cual exige que las actividades productivas que 
se realicen deben ser compatibles y armónicas con el equilibrio que éstos han desarrollado.

A pesar de contar con recursos forestales valiosos, los pueblos indígenas que habitan la Amazonia 
peruana se encuentran entre las poblaciones más pobres del país. Su situación de vulnerabilidad 
y el aprovechamiento desordenado de los recursos, son considerados como serias amenazas para 
la conservación del ecosistema, y por ende, para la supervivencia de los grupos étnicos que lo 
habitan. Bajo este contexto, la gestión sostenible de los bosques comunales se ha convertido en 
una necesidad de alta importancia, puesto que estos pueblos dependen de los bienes y servicios 
que brindan los bosques para la satisfacción de la mayoría de sus necesidades básicas.

La normativa nacional contempla al manejo de los recursos forestales como la base del 
aprovechamiento sostenible de los bosques amazónicos. En tal sentido, la Ley N° 29763 – Nueva 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se entiende como una estrategia oficial para mejorar la gestión 
de los recursos forestales, por lo que la formulación e implementación de planes de manejo se 
convierten en un requisito legal para el acceso al aprovechamiento de los recursos maderables y 
no maderables con fines industriales y/o comerciales.

La Comunidad Nativa Callería es una de las 231 comunidades existentes en el departamento de  
Ucayali, perteneciendo a la etnia Shipibo Konibo1. Desde el año 2001 viene implementando el 
manejo forestal del bosque comunal, bajo la asistencia técnica de AIDER. Esta comunidad ha 
dejado atrás experiencias de aprovechamiento forestal en el marco de alianzas inequitativas 
y depredadoras, y ahora está logrando avanzar favorablemente en el manejo de los recursos 
forestales, a tal nivel que actualmente cuenta con la Certificación Forestal Voluntaria, con fines 
de producción maderable, siendo considerada como un ejemplo a seguir hacia la buena gestión 
forestal.

1 La etnia Shipibo Konibo es una de las 62 que existen en la Amazonia peruana y la cuarta más numerosa.
2 De acuerdo a los principios y criterios del Forest Stewardship Council (FSC), calificada por la Certificadora Acreditada GFA- Terra  Systems.
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En tal sentido, resulta indispensable caracterizar y documentar el proceso y pasos seguidos, 
así como identificar los principales resultados e impactos del mismo, desde una perspectiva 
evaluativa. Esto es de especial relevancia, puesto que más del 10% de la Amazonia peruana se 
encuentra titulada bajo el dominio de los pueblos indígenas, lo que evidencia la importancia 
de la réplica del manejo forestal comunitario realizado por la Comunidad Nativa Callería. Cabe 
señalar, como potencial espacio geográfico de réplica a las 1 265 comunidades nativas inscritas 
en el Ministerio de Agricultura y Riego, de las cuales, 1 175 cuentan con títulos oficiales (92,9%).
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1. Perspectivas del manejo forestal comunitario

Como parte de las políticas de la mayoría de países del mundo, para contrarrestar la deforestación 
y la degradación de los bosques, se ha desarrollado el manejo forestal sostenible (MFS), y luego el 
manejo forestal comunitario (MFC), como una forma de implementación participativa y equitativa 
del MFS, especialmente de poblaciones indígenas. Es así que el MFC se ha convertido en una 
de las principales opciones para lograr el desarrollo sostenible de las comunidades que poseen 
bosques.

Para muchos expertos forestales, las comunidades siempre hicieron MFC, ya que realizaban el 
aprovechamiento comunal para beneficio de todas las familias y sin causar mayor impacto al 
bosque, debido a que el nivel de cosecha estaba por debajo del nivel de restauración natural del 
bosque. Para otros, las comunidades nunca hicieron MFC porque realizaban el aprovechamiento 
sin conocer el número de especies, su potencial y las relaciones inter e intra específicas existentes 
en el bosque, causando, de esta manera, impactos sociales, económicos y ambientales; los cuales 
se acrecentaron con la influencia del mercado.

Discusiones como ésta, hacen que hasta la actualidad no se haya establecido un concepto 
definitivo sobre el manejo forestal comunitario; es por ello, que a continuación se presenta 
algunas definiciones aceptadas o usadas en el medio forestal.
 

1.1 Manejo forestal comunitario en el mundo

Muchas son las iniciativas del MFC que se han dado en el mundo basadas en la importancia que 
tienen los bosques para el medio de vida de las comunidades, asentamientos y predios rurales 
que viven dentro y alrededor de ellos. Sabogal et al. (2008) sostienen que los índices de pobreza 
en países tropicales tienden a ser más altos en las comunidades dependientes del bosque que en 
las áreas urbanas o en las áreas rurales más favorecidas.

La situación de pobreza se agudiza más por la desaparición de los bosques del mundo, ya que 
según la FAO (2007), los bosques realizan un aporte valioso al desarrollo sostenible en todas 
partes del planeta. El mundo posee  cerca de 4 000 millones de hectáreas de bosque, que cubren 
el 30% de la superficie terrestre mundial.
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Sabogal et al.(2008) sostienen que son dos características que definen al manejo forestal 
comunitario, una es el hecho de ser local y otra de estar organizado colectivamente, donde los 
participantes comparten responsabilidades y beneficios. Los autores consideran las formas de 
manejo forestal comunitario, las actividades de una comunidad en un área forestal común, o las 
de un pequeño número de familias rurales que comparten un área de bosque fragmentado, o 
bien las de asentamientos individuales que dependen del bosque circundante. La definición de 
manejo forestal comunitario es amplia y deja mucho a la interpretación.

Desde 1990 a 2005, el mundo perdió 3% de la superficie total de bosques. África, en el mismo 
periodo, perdió más del 9% de superficie boscosa, por la deforestación y los incendios forestales 
no controlados. Asia y la zona del Pacífico, contrariamente a África, han experimentado un 
aumento en su superficie boscosa neta, entre los años 2000 y 2005. Europa, al igual que Asia y 
el Pacífico, viene logrando el aumento de la superficie boscosa neta, y la tendencia es positiva. 
América Latina y el Caribe, son las dos regiones que vienen perdiendo bosques, con una tasa 
anual de 0,51%. América del Norte viene experimentando pérdidas que representan el 17% de la 
superficie boscosa mundial.

Ante esta situación mundial, el MFC resulta ser una opción válida y de mucha importancia para la 
conservación de los bosques, en particular para elevar el nivel de vida de las poblaciones rurales. 
Esto también fue entendido por los países europeos desde la década del 50, según lo manifestado 
por Sabogal et al.(2008), quienes además sostienen que en el transcurso de los siglos XIX al 
XX, algunos países europeos controlaban, como gobiernos coloniales, la mayoría de las áreas 
forestales en las zonas tropicales de Asia y África; y que el interés en los recursos forestales y los 
esfuerzos por administrarlos y manejarlos aumentaron cuando en Europa se empezó a prestar 
atención a las ciencias forestales y los estudios superiores relacionados; y cuando nacieron los 
cooperantes y ONG, orientados a trabajar, en principio, por el desarrollo y luego por el alivio a la 
pobreza.

Así, en la actualidad, las políticas forestales de los diferentes países del mundo están direccionadas a 
favorecer el MFC. Carrera et al. (2000) citan una experiencia importante de concesiones forestales 
comunitarias en Guatemala. Esta iniciativa consistió en agregar una zona de amortiguamiento 
en el sur de la biósfera Maya, incluyendo la delimitación de áreas de reserva forestal para la 
producción. En la asignación de las reservas se ha dado prioridad a las comunidades que viven en 
los bosques o en áreas cercanas a ellos y que han tenido una presencia tradicional. Las condiciones 
fijadas en los contratos de concesión para las comunidades son claras y existen procedimientos 
definidos respecto a la elaboración de planes de manejo, inventarios, evaluación de impacto 
ambiental, planificación silvícola y normas técnicas para la ejecución de las operaciones. Las 
comunidades receptoras de los derechos de concesión tienen la obligación de certificar el manejo 
forestal a través del FSC, en un plazo de tres años desde la firma del contrato. Además, el Estado 
guatemalteco está implementando un sistema de control que ha generado buenos resultados. El 
manejo forestal está orientado al aprovechamiento de productos maderables y no maderables, y 
gracias a que las comunidades tienen acceso a la tierra y al bosque en simultáneo. Las comunidades 
iniciaron sus operaciones en las concesiones con la asistencia técnica de ONGs y el Estado. Sin 
embargo, cuando se dejó de contar con la asistencia, muchos de los concesionarios comunitarios 
presentaron los siguientes problemas:
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• Debilidad organizacional, 
• Bajo nivel de madurez empresarial, 
• Debilidad para la comercialización de productos, 
• Escasa o nula fortaleza financiera para emprender acciones en forma autónoma y sin asistencia 

de los órganos externos de cooperación,  y
• Baja capacidad técnica para operar el bosque en forma eficiente. 

En el taller regional “Manejo Forestal Comunitario y Certificación en América Latina” (2001), se 
presentó, como evidencia en el MFC, las siguientes experiencias:

• En Quintana Roo (sur de México), los ejidos iniciaron un programa sistemático de manejo 
forestal hacia 1983. Una de las primeras decisiones fue declarar 120 000 ha de bosque 
para la producción permanente de madera. Desde entonces, esa superficie ha mantenido 
su cubierta forestal, a pesar de ser una zona límite con la frontera agrícola, donde la 
deforestación es continua.

• En Costa Rica, por la circunstancia especial de la tenencia de los bosques, que está 
en manos de pequeños y medianos propietarios, las organizaciones de productores 
se integran por actores de diferente origen y poder económico. Es necesario destacar 
especialmente dos experiencias interesantes, agrupando a más de 1 300 propietarios 
y unas 60 000 ha de bosques naturales y plantaciones en las regiones forestales más 
importantes del país, lideradas por la Fundación de Desarrollo Costa Rica - FUNDECOR y 
la asociación de propietarios “Comisión de Desarrollo Forestal Sostenible - CODEFORSA.  
Ambas organizaciones han logrado poner bajo manejo forestal unidades pequeñas 
articulando propietarios con superficies entre 30 a 300 ha. Las organizaciones brindan 
asistencia técnica a los miembros mediante la planificación del manejo forestal y 
obtención de los respectivos permisos estatales; paralelamente apoyan en los trámites 
para la obtención de los incentivos previstos en las leyes nacionales, incluyendo 
búsqueda de financiamiento privado. El Estado utiliza, como mecanismo de incentivo, el 
reconocimiento a los propietarios de bosques, por proporcionar servicios ambientales a 
la sociedad, a través de fijación y almacenamiento de carbono, agua, protección de suelos 
y biodiversidad. La compensación se ejerce mediante el pago de servicios ambientales 
(PSA), correspondiente a los costos de establecimiento de plantaciones, costos de 
preparación de planes de manejo, ejecución de los tratamientos silviculturales y costos de 
preservación (preparación de planes, vigilancia, control de incendios, etc.).

• Pardo (1995), reporta que en Guinea Ecuatorial el gobierno designa bosques comunales 
dentro de zonas forestales reservadas para su uso, de conformidad con el derecho 
consuetudinario por las poblaciones que viven en los bosques. La zona reservada se 
limita a cuatro hectáreas por persona, debiéndose usar localmente el 80% de la madera 
obtenida de los bosques comunales. Una experiencia similar se da en Gabón, donde se 
conceden permisos especiales de corta de madera para el consumo local. Las concesiones 
mayores se destinan a la explotación industrial, pero el 75% de la madera debe elaborarse 
localmente.
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• En Indonesia, el Estado obliga a las empresas que trabajan en el MFC al empleo de 
pobladores locales, mientras haya personas calificadas disponibles, y la realización de 
programas activos de contratación y capacitación de los mismos. Adicionalmente, se 
da a la población local oportunidad de participar por su cuenta en las actividades de 
aprovechamiento de sus bosques, en dos modalidades, en primer lugar, mediante la 
asignación de zonas reducidas para operaciones en pequeña escala que pueden realizar 
empresas madereras locales y, en segundo lugar, concediendo acceso al crédito para la 
compra de equipo elemental de aserrío y tala (Pardo, 1995).

Estas experiencias citadas son sólo algunas, pues las políticas de conservación, a través de 
iniciativas sobre el MFC, han crecido enormemente en países como Bolivia, Ecuador y Brasil. Solo 
en este último país, el número de iniciativas de manejo forestal que involucran a las comunidades, 
hasta el año 2000, han sumado 14 proyectos planeados o en ejecución (Amaral et al., 2000).

Sin embargo, a pesar que ya se ha documentado un número considerable de iniciativas de MFC 
en los trópicos americanos - en especial aquellas que han recibido apoyo externo - todavía se 
ha hecho muy poco en la sistematización y análisis de las experiencias acumuladas, con el fin 
de identificar factores, estrategias, potencialidades y alternativas innovadoras que promuevan la 
viabilidad y la diseminación del manejo forestal comunitario (Sabogal et al., 2008).

1.2 Manejo forestal comunitario en el Perú

En el país existe alrededor de 70 millones de hectáreas de bosques, albergando una alta 
biodiversidad y posicionándolo en el segundo lugar en Sudamérica, después de Brasil, y noveno en 
el mundo. De este total, cerca de 12 millones de hectáreas se encuentran dentro de los territorios 
pertenecientes a las comunidades nativas. 

No obstante, la vasta riqueza que encierran los bosques nacionales, el índice de pobreza en áreas 
que sostienen el mayor número de comunidades todavía se mantiene elevado, oscilando entre 
un 51% en Madre de Dios y 69% en Ucayali. La pobreza trae como consecuencia migraciones 
masivas desde las zonas de sierra hacia la selva, produciendo cambio de uso de la tierra, áreas 
deforestadas, lo cual reduce las posibilidades de desarrollo sostenible para las comunidades 
nativas.

Como alternativa al mal uso de los recursos forestales y al bajo nivel de pobreza en el país, en los 
últimos años se viene impulsando el manejo forestal comunitario con carácter comercial. El tema 
se aborda a partir del año 2001, como consecuencia del ordenamiento forestal y del nuevo marco 
legal peruano. En la actualidad, existen más de 42 iniciativas de manejo de recursos forestales por 
parte de comunidades nativas y de colonos/campesinos, que cuentan o contaron con el apoyo de 
diversos organismos de cooperación (INRENA, 2006).

Una de estas iniciativas fue el Programa “Manejo de Bosques Comunales”, formulado y ejecutado 
por la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral - AIDER y nueve comunidades del 
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pueblo Shipibo Konibo en el departamento de Ucayali, con el financiamiento de la Embajada Real 
de los Países Bajos, a través del Proyecto Conservación de Boques Comunales – PCBC (entre octubre 
de 1999 y setiembre de 2003) y del proyecto Jemabaon Nii (entre octubre de 2003 y diciembre 
de 2005). Estas comunidades continúan realizando el aprovechamiento de madera, mediante la 
aplicación de planes de manejo forestal, aprobados por la autoridad forestal competente en los 
años 2004 – 2005 (AIDER, 2008).

Cinco de las nueve comunidades, entre la que se encuentra la Comunidad Nativa Callería, 
lograron la certificación forestal voluntaria - FSC en el año 2005, apoyados por AIDER y WWF, 
siendo los primeros bosques certificados del Perú con fines maderables sobre una superficie de 
33 141 ha, bajo la modalidad de Regencia Forestal y AIDER como regente. El modelo de regencia 
ha continuado en Perú y desterró la creencia que las comunidades no tienen capacidad para 
manejar bosques. En la actualidad, AIDER es regente de 12 comunidades nativas, sosteniendo una 
superficie de 126 098 ha.

WWW Perú (2008) afirma que 23 comunidades indígenas, apoyadas por el proyecto Forestal 
Indígena (FORIN), cuentan con sus respectivos planes de manejo forestal, aprobados por la 
autoridad forestal competente. Las comunidades se localizan en Atalaya, Satipo, Manseriche, 
Tambopata y Tahuamanu, existiendo aún otras siete comunidades indígenas con trámite de 
aprobación de sus respectivos planes de manejo, lo que permitirá incrementar su producción 
forestal en calidad y cantidad hacia mercados nacionales e internacionales.

Para AIDER (2004), el manejo forestal comunitario es uno de sus principales componentes en 
relación a otras actividades vinculadas al uso sostenible del bosque, como el manejo pesquero, 
agroforestería comunitaria, artesanía, servicios ambientales, etc. En este contexto, AIDER sostiene 
que, para maximizar los beneficios financieros y no financieros,  las comunidades requieren estar 
debidamente organizadas al momento de hacer alianzas con terceros, pues subyace la necesidad 
de participar en etapas estratégicas de la cadena productiva.

1.3 Marco legal respecto al manejo forestal comunitario

El manejo forestal en Perú se rige a través de una serie de normas legales y que a lo largo de la 
historia se han  renovado en función al impulso de los gobiernos de turno, pero muchas veces 
desvinculadas a las necesidades de un desarrollo forestal nacional consensuado con todos los 
sectores. Pero, más allá de ello, reconoce que algunas normas legales y tratados internacionales 
contribuyen a la conservación y aprovechamiento de los recursos del bosque.

1.3.1 Convenios internacionales

• Convenio OIT Nro. 169 - Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
Este convenio tiene como fin garantizar una adecuada protección de los derechos de los 
pueblos indígenas. Dispone que los gobiernos adopten medidas para salvaguardar las tierras y 
el desarrollo de estos pueblos, así como los derechos de sus miembros y los recursos existentes 
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en sus tierras. Cuando el Estado otorgue concesiones para el aprovechamiento de los recursos 
naturales, en áreas colindantes al territorio de las comunidades, previamente debe realizar 
las consultas con éstas; cuidando la provisión de beneficios que reporten las actividades, o si 
corresponde una indemnización equitativa en caso de existir daños resultantes.

En cuanto al uso de tierras no ocupadas, pero de acceso para sus “actividades tradicionales y de 
subsistencia”, el convenio determina, por un lado, su reconocimiento como un derecho adicional 
a las poblaciones indígenas y, por otro, el impedimento a que personas extrañas a esos pueblos 
puedan aprovecharse de sus costumbres o de su desconocimiento de las leyes para apropiarse, 
tomar posesión o dar uso de las tierras que les pertenece.

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES)
Este es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar 
por el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres, de modo 
que no constituya una amenaza para su supervivencia. Como componentes importantes de 
la convención se tienen los apéndices I, II y III, que corresponden a listas de especies que 
ofrecen diferentes niveles y tipos de protección ante la explotación excesiva.

En el apéndice I figuran las especies de animales y plantas sobre las cuales pesa un mayor 
peligro de extinción, prohibiendo su comercio internacional. En el apéndice II figuran especies 
aunque no  amenazadas de extinción, podrían llegar a estarlo, a menos que se controle 
estrictamente su comercio y figuran también las llamadas “especies semejantes”, aquellas 
cuyos especímenes, objeto de comercio, son similares a las especies incluidas por motivos 
de conservación. En el apéndice III figuran las especies incluidas a solicitud de una parte, 
reglamentando el comercio de dicha especie pero que, para evitar la explotación insostenible 
o ilegal de las mismas, requiere la cooperación de otros países.

• Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)
El convenio exige, a los gobiernos firmantes, la conservación de la diversidad biológica y el 
establecimiento de condiciones necesarias, para armonizar el uso actual con la conservación 
de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes. Al respecto, regula la 
introducción, controla o erradica las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats 
o las especies. También regula, administra o controla, los riesgos derivados de la utilización y 
la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología.

Para el caso de las comunidades nativas, el Estado, en el marco del Convenio, protege y alienta 
la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas 
culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la 
utilización sostenible.
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1.3.2 Normativa nacional

• Constitución Política del Perú
La Constitución Política del Perú, llamada también Carta Magna, es la norma de más alta 
jerarquía, y de donde emanan el resto de las normas, leyes orgánicas y específicas. Entre 
los aspectos más importantes, considera los recursos naturales renovables y no renovables 
como patrimonio de la Nación, precisando que el Estado es soberano en su aprovechamiento 
y por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y otorgamiento a particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, para el uso sostenible de los recursos naturales 
y la obligación de promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 
protegidas, así como el desarrollo sostenible de la Amazonia. La Constitución garantiza el 
derecho a la propiedad sobre la tierra en forma privada y comunal.

El artículo 89º prescribe: “Las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y 
son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso 
y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del 
marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso 
de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las 
comunidades campesinas y nativas”. 

A pesar que este artículo ubica a las comunidades en una posición de autonomía y derechos 
sobre las tierras que poseen, existen lotes petroleros, mineros y forestales  que están siendo 
concesionados a favor de empresas privadas, superpuestos en áreas tituladas de comunidades.

• Ley Nº 26821- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
Este instrumento legal en su artículo 17º precisa: “Los habitantes de una zona geográfica, 
especialmente los miembros de las comunidades campesinas y nativas, pueden beneficiarse 
gratuitamente y sin exclusividad, de los recursos naturales de libre acceso del entorno 
adyacente a sus tierras, para satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales, 
siempre que no existan derechos exclusivos o excluyentes de terceros o reserva del Estado. 
Las modalidades ancestrales de uso de los recursos naturales son reconocidas, siempre que 
no contravengan las normas sobre protección del ambiente”.

Por su parte, el artículo 18º señala: “las comunidades campesinas y nativas tienen preferencia 
en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de sus tierras, debidamente 
tituladas, salvo expresa reserva del Estado o derechos exclusivos o excluyentes de terceros”. 

Del artículo precedente se infiere la existencia de una puerta abierta hacia la otorgación de 
otros derechos sobre recursos naturales, tanto en el suelo, subsuelo y vuelo traslapados al 
territorio de las comunidades nativas.

• D.L. Nº 22175 - Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de 
Selva
Este Decreto Ley, determina que los organismos del Sector Público Nacional, dentro de los 
campos de su respectiva competencia, darán prioridad a las comunidades nativas en los 
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servicios que presten dentro de la región y en la comercialización de sus productos; asimismo, 
las comunidades nativas tendrán prioridad para la obtención de contratos de reforestación, 
exploración y extracción forestal (artículos 21º, 22º y 27º).

• Ley Nº 26839 – Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica
Reconoce la importancia y el valor de los conocimientos, las innovaciones y prácticas de 
las comunidades campesinas y nativas, para la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica. Los conocimientos, las innovaciones y prácticas de las comunidades se 
constituyen en patrimonio cultural de las mismas, confiriéndole derechos sobre ellos y la 
facultad de decidir respecto a su utilización. De igual forma, se reconoce la necesidad de 
proteger estos conocimientos estableciendo mecanismos que promuevan su utilización, 
bajo consentimiento informado de dichas comunidades, y garantía de distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados.

• Ley N° 26834 – Ley de Áreas Naturales Protegidas
Por su contribución al desarrollo sostenible del país, permite conservar la diversidad biológica 
y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, siendo las áreas 
naturales protegidas (ANP) patrimonio de la Nación. Dentro del ente rector (Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas del Perú - SINAMPE), participan en la elaboración de los planes maestros 
de las ANP, tanto el Estado, como las comunidades nativas y entidades privadas que realizan 
trabajos dentro del área protegida, incluyendo sus zonas de amortiguamiento.

El artículo 31º de la misma Ley establece: “La administración del área protegida dará una 
atención prioritaria a asegurar los usos tradicionales y los sistemas de vida de las comunidades 
nativas y campesinas ancestrales que habitan las áreas naturales protegidas y su entorno, 
respetando su libre determinación, en la medida que dichos usos resulten compatibles con 
los fines de las mismas. El Estado promueve la participación de dichas comunidades en el 
establecimiento y la consecución de los fines y objetivos de las áreas naturales protegidas”. 

Este artículo precisa la prioridad para el uso tradicional corresponde a las comunidades, a 
pesar de ello una vasta superficie de territorios indígenas se encuentran superpuestos. Según 
el INRENA (ahora SERNANP), la exclusión de áreas en superposición tendría que darse a través 
de una resolución suprema, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido, por lo que el problema 
sigue vigente. Desafortunadamente en estas áreas, a falta de poseedor legal, ocurren la tala 
y el comercio ilegal de madera, afectando directamente a las comunidades ubicadas en las 
zonas de amortiguamiento.

• Código Penal
El artículo 310º manda: “El que destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques 
u otras formaciones vegetales naturales o cultivadas que están legalmente protegidas; será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años”. Con la 
modificatoria de octubre del 2008; la pena privativa se ha incrementado de 3 a 6 años, 
ampliándose a aquella persona que almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, 
vende, embarca, desembarca, importa, exporta y reexporta madera ilegal.
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Según informaciones, hasta ahora ninguna persona ha sido sancionada por esta razón.

• Ley Nº 26505 – Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas 
en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas
El artículo 8º señala: “Las comunidades campesinas y las comunidades nativas son libres de 
adoptar por acuerdo mayoritario de sus miembros el modelo de organización empresarial que 
decidan en Asamblea, no estando sujetas al cumplimiento de ningún requisito administrativo 
previo”. 

Esta norma precisa la formación empresarial, pero a la fecha no ha sido desarrollado el tipo 
de empresa y modelo de administración que sería más conveniente para las comunidades 
nativas, de manera que se eviten sanciones de parte de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT, quien requiere declaración mensual de parte de las 
comunidades, aspecto que eleva el costo de ejercicio para un segmento de población con 
bajo nivel de acceso a recursos financieros.

1.3.3 Legislación forestal y su evolución hacia el MFC

Tradicionalmente la política forestal del Perú, que tiene como principal norma la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, no ha respondido al desarrollo que el país ha reclamado; por el contrario, su 
orientación ha derivado en acciones coyunturales. Actualmente, esta situación no ha variado en 
gran medida, pero se da en otro contexto.

La primera ley referida al tema forestal se promulgó el 21 de diciembre de 1889, Ley Nº 1220, 
“Ley de tierras de montañas”. En 1909 fue publicada la “Legislación sobre terrenos de montaña”, 
ley que en su considerando menciona refiriéndose a “la reforma de la Ley de tierras de montaña, 
como medio de promover la colonización y progreso de las zonas orientales y ofrecer en ellas 
garantías de estabilidad a las industrias agrícolas y en especial a la industria gomera”, indicando 
además, las diferentes formas de adquisiciones (venta, denuncio, adjudicación gratuita y 
concesión). Posteriormente, fue sancionada la Ley Nº 7643 de 1932, autorizando al Poder Ejecutivo 
la contratación de la Compañía Peruana de Vapores, u otra compañía nacional, un servicio de 
navegación al oriente, para establecer y sostener un instituto técnico, químico industrial en 
Iquitos. Reformó, además, la sección novena del arancel de Aduanas, permitiendo el transporte 
total de maderas que el país requería para su consumo.

En los primeros años de la década del 70 aparece una serie de normas “paraguas” de la reforma 
agraria, entre ellas el Decreto Ley Nº 20653 de 1974 “Ley de Comunidades Nativas y de Promoción 
Agropecuaria de Regiones de Selva y Ceja de Selva” que en su considerando, impulsaba la 
“promoción del desarrollo integral de las regiones de selva y ceja de selva” y demandaba, como 
elemento básico, la instauración de un ordenamiento de los derechos de propiedad, uso y trabajo 
de la tierra, incluyendo el reconocimiento de constitucional de la existencia legal y personería de 
las comunidades indígenas y los derechos de las comunidades nativas.
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En 1975, mediante el Decreto Ley Nº 21147, se promulga la “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, 
teniendo como objetivo el aprovechamiento racional de los recursos naturales, especialmente  el 
forestal, como medio de desarrollo social y la efectiva independencia económica de la Nación, 
propiciando la conservación de los recursos forestales y el fomento de la transformación y 
comercialización de los productos derivados. Esta norma tuvo una repercusión muy importante 
en el país, pues permitió definir que los recursos forestales y de fauna silvestre son de dominio 
público, motivo por el cual no puede haber derechos adquiridos sobre ellos, dando lugar un 
ordenamiento territorial.

En junio del 2000 se promulgó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308, norma que entre 
sus puntos más importantes obliga a todo usuario del bosque, previo al aprovechamiento 
forestal comercial e industrial, contar con plan de manejo aprobado por la entidad competente. 
Permite también el acceso de empresas privadas a los bosques del Estado clasificados de 
producción permanente, mediante la figura de concesión forestal. Para los bosques comunales 
las exigencias técnicas, en cuanto a instrumentos de gestión, eran las mismas, pero se precisa 
que la entidad competente le asesorará con prioridad y cumplirá efectos de su cumplimiento. 
Desafortunadamente, el Estado no ha sido eficaz en este sentido, se argumenta por falta de 
presupuesto. En esta ley también se promueve la certificación forestal, determinando descuentos 
en los pagos por derecho de aprovechamiento.

En el año 2006 se da un gran paso hacia el manejo forestal comunitario, como resultado de un 
proceso de incidencia política encabezado por instituciones comprometidas con el uso sostenible 
de los bosques y el desarrollo de las comunidades nativas, entre ellas AIDER, promulgando la 
Resolución Jefatural Nº 232 – INRENA – 2006, donde, por primera vez en la historia legal forestal 
del Perú, se establecen los términos de referencia para planes de manejo en bosques comunales. 
Fue un gran paso, porque se engendró normas ajustadas a la realidad de las comunidades, ya 
que anteriormente, los términos de referencia eran iguales para las concesiones (generalmente 
empresarios) y para permisos forestales (comunidades y otros predios privados). Esto ayudó a 
incrementar las iniciativas de MFC en el Perú.

El Decreto Ley 1090 -Ley Forestal y de Fauna Silvestre- de junio del 2008 se implementó a partir 
de la aprobación de su reglamento en enero 2009. Entre los cambios importantes incorporados 
en esta norma respecto a comunidades nativas, se encuentran:

• Las comunidades nativas que quieran aprovechar los recursos forestales y de fauna silvestre 
con fines comerciales e industriales, tendrán que contar con un plan de manejo aprobado 
por la autoridad competente, a fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de dichos 
recursos. Se indica que la autoridad competente asesorará y asistirá, con carácter prioritario, 
a las comunidades nativas con estos fines, artículo similar a Ley Nº 27308.

• No todas las comunidades nativas tienen capacidad técnica y económica para aprovechar 
directamente los recursos forestales sobre sus territorios, es por eso que la Ley contempla 
posibilidades que puedan encargarse a terceros el manejo forestal, recayendo la 
responsabilidad solidariamente a ellos y al tercero.
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• Para las comunidades o concesionarios que estén realizando buenas prácticas de manejo 
forestal (transformación y comercialización), el Decreto Ley 1090 contempla incentivos como 
son: La reducción porcentual de retribuciones económicas, la reducción en el pago de tasas 
administrativas, la difusión de experiencias exitosas, aportes económicos, el otorgamiento de 
premios públicos, promover la explotación comercial de equipos y tecnologías innovadoras, 
la realización de pasantías y otros.

• La certificación forestal voluntaria es otro de los aspectos contemplados en el decreto 
legislativo, incluyendo la promoción de productos forestales provenientes de bosques 
manejados para la comercialización, la certificación de origen legal de los productos forestales, 
mediante la reducción porcentual de retribución económica por el aprovechamiento de los 
recursos forestales.

Por diferentes problemas de orden social, el Decreto Ley 1090 finalmente no fue puesto en 
ejecución.

En el año 2011 se aprobó la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 cuyo reglamento se 
encuentra aún en proceso de consulta para su aprobación.
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2. Breve reseña sobre la Comunidad Nativa Callería

Callería es una comunidad poblada por descendientes del grupo étnico Shipibo Konibo, que 
remonta sus orígenes a los primeros años del siglo XX con la llegada de los moradores con sus 
respectivas familias: Antonio Maynas y señora Euladia; sus hijos: Simón Rodríguez, Virgilio Maynas, 
Miguel Pizango, Valentín Mori y la familia de Jacinto Barbarán. Los apellidos no son propios, 
fueron tomados de los “patrones”, por lo que no necesariamente coinciden los apellidos paternos 
con los hijos. Se conoce, que en esas épocas se cultivaba costumbres como el canto, la práctica 
del shamanismo, se confeccionaba y usaba “tushma” (vestimenta para varones), y la pampanilla 
(vestimenta para mujeres) y se elaboraban vasijas de arcilla. La denominación del nombre Callería 
resulta de la mala pronunciación por los mestizos, la palabra shipibo payaría que deviene de la 
palabra pez “arahuana”, especie que abundaba en el río llamado en la actualidad Callería. 

En 1984 el Ministerio de Agricultura otorga el título de propiedad del territorio a la comunidad 
nativa y en 1997 fue ampliado en 1 291 ha, por lo que en la actualidad el territorio comunal tiene 
un total de 4 035 ha.

2.1 Ubicación geográfica 

La Comunidad Nativa Callería está ubicada políticamente en el distrito de Callería, provincia 
de Coronel Portillo, departamento Ucayali. Geográficamente, se ubica entre las coordenadas 
08°04’33’’ de latitud sur y 74°33’18” longitud oeste; está asentada en la margen izquierda del río 
Callería, cuyo acceso es por vía fluvial; el tiempo de viaje demanda aproximadamente siete horas 
desde el puerto del Distrito de Yarinacocha, en bote con motor estacionario tipo “peque-peque” y 
de dos a tres horas con motor fuera de borda. El tiempo de viaje se acorta en periodo de creciente 
(AIDER, 2003). En la figura 1 se muestra el mapa de ubicación de la comunidad.

Los límites del territorio comunal corresponden a las siguientes características:

• Norte: Con territorio titulado de la Comunidad Nativa Patria Nueva.
• Sur: Caño y cocha sin nombres, que separa terrenos libres del Estado.
• Este: Con terrenos libres del Estado.
• Oeste: Con terrenos de la Comunidad Nativa Flor Naciente, el caserío Libertad y con el caño 

y cocha Chashuya.
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Figura 1. Mapa de ubicación de la comunidad
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2.2 Población

La población total de la Comunidad Nativa Callería, hasta el año 2013, fue de 330 habitantes 
(50,8% varones y 49,2% mujeres), conformado por 66 familias, con una carga promedio de 4 hijos 
por familia. La distribución poblacional es de forma piramidal (67,4% población joven de 1 - 30 
años).

2.3 Organización comunal

La promulgación de la ley de comunidades nativas, en 1971, introdujo un nuevo tipo de 
organización, en desmedro del tradicional, de esta manera los jefes tradicionales y líderes de 
acuerdo al dictamen de la costumbre y por jerarquía de parentesco, o tienen que constituirse 
con una junta directiva comunal, que comprende al jefe de la comunidad, secretario, tesorero 
y vocales. Las autoridades de la comunidad amparan sus acciones en función a los reglamentos 
internos o manuales de funciones, que dan a conocer las instituciones estatales como un factor 
de control de la organización interna (AIDER, 2003).

De esta manera, la comunidad muestra, en su organización actual, una fusión entre la cultura 
tradicional (asamblea comunal y jefe comunal) y la cultura mestiza (agente municipal y teniente 
gobernador). En la figura 2, se observa la organización político–administrativa de la comunidad.

Cuadro 1. Población por edad de la Comunidad Nativa Callería

GRUPO ETARIO
GENERO

TOTAL
Masculino Femenino

INFANTE

NIÑOS

ADOLESCENTE

JUVENIL

ADULTO

ADULTO MAYOR

de 0 a 12 meses

1‐5 años

6‐10 años

11‐15 años

16‐30 años

31‐59 años

60 a más años

5

35

16

15

43

43

12

169

6

22

19

25

43

40

6

161

11

57

35

40

86

83

18

330TOTAL

GÉNERO
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2.4 Ordenamiento territorial

La Comunidad Nativa Callería es considerada una de las comunidades más organizadas; entre 
las razones se tiene el ordenamiento territorial realizado desde su creación, según refieren los 
comuneros, el mismo que ha sido actualizado de acuerdo a las necesidades propias del manejo 
forestal comunitario.

Según el uso actual del territorio se tiene seis tipos de uso, como se muestra en el cuadro 2 y la 
figura 3.

Cuadro 2. Área comunal por tipo de uso

GRUPO ETARIO
GENERO

TOTAL
Masculino Femenino

INFANTE

NIÑOS

ADOLESCENTE

JUVENIL

ADULTO

ADULTO MAYOR

de 0 a 12 meses

1‐5 años

6‐10 años

11‐15 años

16‐30 años

31‐59 años

60 a más años

5

35

16

15

43

43

12

169

6

22

19

25

43

40

6

161

11

57

35

40

86

83

18

330TOTAL

Cuadro 1: Población por edad de la Comuidad Na��a Callería

ASAMBLEA COMUNAL

AGENTE MUNICIPAL

COMITES INTERNOS

TENIENTE GOBERNADORJEFE

Figura 2. Organigrama de la comunidad

TIPO DE USO

63%

28%

5%

3%

0,7%

0,3%

100,0

Área de bosque para manejo forestal

Área de reserva comunal provisional

Área con cuerpos naturales de agua

Área con bosque secundario (purma)

Área con uso agrícola actual

Área urbana y de expansión urbana

Total

SUPERFICIE (HA) %

2 528

1122

200

140

30

15

4 035

Fuente: Plano oficial de la comunidad

SUPERFICIE (ha)
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LEYENDA ha
Área con uso agrícola actual
Área con bosque secundario (purma)
Área urbana y de expansión urbana
Área con cuerpos naturales de agua
Área de bosque para manejo forestal
Área de reserva comunal provincial

30
140

15
200

1.518
1.122

COMUNIDAD NATIVA DE CALLERÍA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

JUNIO 2004
Escala: 1 65 000
Zona UTM: 18
Datum: WGS84

Elaborado por:

Erick R. García del Águila

2000 0 2000 4000 Meters

Figura 3. Mapa de ordenamiento territorial de la Comunidad Nativa Callería

El manejo forestal comunitario se realiza en el bosque natural primario de restingas medias, el 
mismo que por su capacidad de uso mayor forestal fue seleccionado para tal fin. Esta superficie 
cuenta con un ordenamiento territorial propio, el mismo que cumple las exigencias del manejo 
forestal, así como del Estado peruano y del Estándar FSC.

COMUNIDAD NATIVA CALLERÍA
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El área de reserva comunal es un terreno ubicado al margen derecho del río Callería, caracterizado 
por presentar especies forestales generalmente en la parte sur y mayormente corresponde a 
zonas muy bajas, colindantes con bajiales de aguajal y presencia de cuerpos naturales de agua 
(cochas). De esta zona, los comuneros se proveen de peces, especialmente al llegar la vaciante. 
Según las proyecciones de la comunidad, esta superficie en el futuro puede formar parte del área 
de manejo forestal, siempre que los comuneros lo consideren necesario.

La actividad agrícola ha ocupado aproximadamente una superficie de 170 ha, que incluye áreas 
cultivadas (30 ha) y en descanso (140 ha de purmas), que corresponde a suelos de restingas 
medias. Además, hay áreas con chacras contiguas y también dispersas.

El área urbana, asentada en la restinga más alta del territorio, se expande actualmente en 10 
ha y tiene reservado para expansión 5 ha. La comunidad se caracteriza por inundarse entre los 
meses de enero, febrero y marzo, periodo normal de crecida de los ríos amazónicos y donde  la 
comunidad se ve obligada a abandonar temporalmente su territorio.

2.5 Actividad socioeconómica 

Una actividad importante, que ocupa lugar y tiempo en la vida de los comuneros, es la de 
conseguir recursos naturales para comercializarlos durante los días previos a acontecimientos 
importantes, o para cumplir compromisos comunales que requieran aporte de dinero en efectivo; 
esto es ciertamente imprevisible y de carácter coyuntural (AIDER, 2003).

Una de las obligaciones más fuertes, que implica un gran esfuerzo para los padres, es cubrir 
las necesidades de inicio del año escolar, curar enfermedades, clausura del año escolar, fiestas 
navideñas y la educación superior de los jóvenes. Sin embargo, hay otras actividades de carácter 
comunal que también exigen esfuerzo y dinero, como el aniversario de la comunidad, las obras 
comunales y el campeonato intercomunidades, llamado “Mundialito Shipibo”.

Es por ello que los comuneros deben realizar diferentes actividades económicas, siendo las más 
importantes: pesca, artesanía, aprovechamiento de madera, agricultura y recolección de aguaje, 
camu camu, etc. Todas estas actividades conforman la estructura económica familiar y comunal.
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La artesanía es practicada casi exclusivamente por las mujeres de la comunidad, constituyendo 
una actividad importante para la economía familiar y para el mantenimiento de su cultura. 
Todas las familias la realizan y está organizada por el grupo de interés denominado Organización 
Económico Productiva Artesanía (OEP Artesanía).

La actividad de aprovechamiento forestal tiende a convertirse en una de las más importantes, 
debido a la generación de ingresos económicos, tanto a nivel comunal y familiar, con puestos de 
trabajo que genera a los comuneros fortalecimiento de capacidades locales, así como relaciones 
interinstitucionales con las entidades públicas y privadas, conexiones al mercado regional, nacional 
e internacional. La comunidad recibe visitas permanentes de turistas nacionales y extranjeros 
que desean conocer las experiencias de manejo y certificación forestal, y repercute en las demás 
actividades como en la venta de artesanía, consumo de alimentos y otros servicios, dando como 
resultado que la actividad de manejo sea un  dinamizador de la economía familiar.
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3. Proceso de la CN Callería hacia el MFC e impactos

La Comunidad Nativa Callería es una de las 1 345 comunidades del país y una de las 231 
comunidades de la región Ucayali. En el año 1999, comienza el proceso de manejo del bosque 
comunitario, con el apoyo de AIDER y el financiamiento de la Embajada Real de los Países Bajos, 
sobre una superficie de 2 528 hectáreas. El plan de manejo forestal fue aprobado el año 2004 por 
el ex INRENA.

El aprovechamiento de madera fue una de las actividades priorizadas por la comunidad dentro 
de su plan de desarrollo comunal (PDC). Este documento fue elaborado entre los años 2001 – 
2003, con el fin de planificar las actividades tendientes a lograr el desarrollo comunal hasta el año 
2010. Dentro del plan se encuentra un diagnóstico comunal, donde se reporta la situación de la 
comunidad sin manejo forestal, caracterizando las viviendas en la siguiente forma:

• Piso: De pona (Iriartea deltoidea) en algunos; y tablillas de bolaina (Guazuma crinita) en otros.
• Pared: Muchas viviendas no tienen pared; sin embargo, existen viviendas con tablillas de 

bolaina y en algunos casos con caña brava (Gynerium sagittatum aubl. P).
• Techo: La cobertura en un 98 % es de hojas de shebón e irapay y en algunos casos de planchas 

de calamina. La cocina, que tiene las mismas características que la vivienda, es un ambiente 
separado de ésta en la mayoría de las familias.

Una vez definido el PDC, en el año 2004, la comunidad se organizó para la implementación del 
manejo forestal comunitario; así se formó un grupo de interés llamado Organización Económica 
Productiva (OEP). Este grupo estuvo conformado por 22 socios, representando a 20 familias. Los 
comuneros que no se encuentran dentro de este grupo, es porque están conformando la OEP 
para pesca y la OEP para artesanía. Todas estas actividades se realizan en el marco del Programa 
de Manejo de Bosques Comunales, propuesto por AIDER y con base en el PDC.

Los 22 socios iniciaron el aprovechamiento forestal el año 2003, capacitados y acompañados por 
AIDER, con maquinaria propia de bajo impacto, compradas por el Fondo de Desarrollo Indígena 
– FDI (crédito rotatorio para implementar con equipos, maquinarias e insumos a las OEPs, para el 
aprovechamiento de madera),utilizando técnicas de extracción de impacto reducido - EIR.

AIDER (2005), en su sistematización de zafra 2004, hace mención que se realizaron las siguientes 
actividades: Construcción de campamentos, construcción de caminos principales y secundarios; 
tala dirigida y marcado de árboles aprovechados; trozado de árboles y acomodo de trozas; aserrío 
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de trozas, recuperación de madera, transporte menor, transporte mayor y comercialización.

También señala que se hicieron otras actividades complementarias como: Capacitación, 
procesamiento de datos obtenidos, repartición equitativa de los beneficios y manejo silvicultural.

El MFC, además de constituirse en oportunidad para su desarrollo, también brinda una mayor 
seguridad jurídica sobre su territorio y recursos, puesto que el Estado, con la aprobación del plan, 
recién les confiere un reconocimiento legal para el aprovechamiento económico del bosque.

La experiencia de esta comunidad se constituye como un modelo, tanto a nivel regional como 
nacional, llegando inclusive a obtener la Certificación Forestal Voluntaria - FSC, en noviembre del 
año 2005, sobre 3 937,2 ha, siendo a partir de esa fecha, miembro de la Regencia AIDER.

Bueno et al. (2006), realizaron un estudio que buscaba comprender la contribución que el MFC 
brinda, desde el punto de vista económico y social, a la Comunidad Nativa Callería, concluyendo 
que el manejo responsable de bosques en esta comunidad, se ha convertido en la actividad 
económica más importante y con mayor futuro, reflejándose en mejoras de infraestructura y 
calidad de vida. Empero, manifiesta que el manejo forestal dentro de las comunidades indígenas, 
puede implicar un cambio radical en la forma de vida y la organización del trabajo, así como de 
sus ingresos, considerando que estos cambios pueden impactar en la preservación de la identidad 
cultural de las comunidades indígenas, ya que generan una mayor exposición y dependencia del 
mercado.

AIDER, mediante el estudio de evaluación del impacto de las políticas institucionales relacionadas 
con el manejo forestal en la Comunidad Nativa Callería; concluyó también, que el bosque 
constituye la principal fuente de productos y de trabajo para el autoconsumo y la comercialización, 
este último reflejado en dos de sus actividades económicas más importantes: la artesanía y el 
aprovechamiento de madera. Bueno et al. (2005), también consideran que el bienestar de la 
comunidad se verá incrementado, a partir de la conjunción de los resultados obtenidos por todas 
las actividades productivas y comerciales que lleve a cabo la misma.

3.1 Características del aprovechamiento forestal 

Por muchos años, en esta comunidad ha existido la actividad forestal depredadora de empresas 
y madereros tradicionales que saqueaban las existencias de maderas valiosas, especialmente 
cedro y caoba. Los indígenas sólo veían cómo sus bosques ancestrales eran cortados, recibiendo a 
cambio pagos ínfimos por cada árbol en pie y poniendo en riesgo su propia sobrevivencia (AIDER, 
2008).

Por mucho tiempo varias instituciones han llegado con la finalidad de apoyar a la comunidad. 
Todas con algún grado de influencia sobre el sistema productivo del manejo forestal comunitario, 
mediante la promoción de políticas y actividades. Por ejemplo, la llegada de los misioneros en 
1960 que 13 años después, propiciaron la venta de madera rolliza a comerciantes madereros 
de Contamana y Orellana, constituyendo ésta la primera vez que la comunidad participó en 
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una extracción masiva de madera (AIDER, 2004). Entre 1970 y 2000, la comunidad negoció con 
madereros tradicionales, tratando de suplir sus necesidades básicas que el Estado no atendía. En 
1993 vendieron madera en troza de las especies lupuna, catahua, utucuro y capirona. No se conoce 
con precisión los volúmenes, aunque algunos comuneros reportaron precios por pie de madera 
en alrededor de 10 céntimos de sol. En los años 1993-1995 se vuelve a vender madera en trozas 
de las mismas especies, produciendo ventas de S/. 3 400 por una cantidad de aproximadamente 
300 mil pt (Icochea, 2008).

Como resultado de la asistencia técnica en manejo forestal comunitario, la comunidad ha logrado:

• Mejorar la capacidad para valorar los bosques y especialmente la madera aserrada que 
comercializan. Antes vendían el árbol en pie a 20 nuevos soles (6,30 dólares americanos) sin 
importar especie ni medida. Así, el comprador se llevaba el 80% y adicionalmente engañaba 
mediante la cubicación sobre el restante 20%. Ahora con su propia organización productiva, 
ese mismo árbol de 1 000 pies tablares, es aserrado y vendido en Pucallpa a 1 000 nuevos 
soles. Descontando gastos operativos equivalentes a 600 nuevos soles, la utilidad se cierne 
sobre 400 nuevos soles. El incremento de beneficios se debe al desarrollo de las propias 
capacidades comunitarias (Bazán, 2005).

• Fortalecer sus habilidades para organizarse y encarar eficientemente las actividades 
productivas por cuenta propia. Cuentan con plan de manejo forestal y están aprendiendo del 
complejo mercado de la madera, conociendo demandas, exigencias de calidad y tomando 
decisiones en mérito a la potencialidad de sus ofertas. Antes tenían completo desconocimiento 
de cómo se movían los hilos del mercado, lo que restaba valor a su bienestar.

• Incorporar otras realidades mediante el intercambio de experiencias con productores de 
madera. Ahora cuentan con el “now-how” elemental para implementar actividades de 
manejo forestal con bajo impacto. Antes suponían que la madera solo podía ser extraída con 
maquinaria pesada, como lo hacía el maderero. 

• Aprender, y continúan haciéndolo, a manejar sus cuentas técnicas y administrarlas, llevan sus 
libros de ingresos y egresos y saben conservar sus datos. 

• Implementar un sistema de distribución de beneficios donde determinan cuánto le 
corresponde a cada integrante del grupo forestal, cuánto a la comunidad que es propietaria 
del territorio con bosques naturales. Antes del nuevo modelo, la distribución de beneficios 
no era un tema en materia organizacional. 

• Mejorar sus viviendas con madera recuperada de desechos, ampliando, inclusive, sus 
ambientes de vivienda. Anteriormente, el modo de vida era diferente, todos ocupaban una 
sola habitación, tal como lo hacen comunidades con medios de producción más incipientes 
(Bazán, 2005).  

• Desarrollar capacidades para participar en diferentes espacios de política local, pudiendo 
exponer sus demandas y expectativas, mucho de ello gracias al acompañamiento de AIDER. 



44

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO

Antes eran objeto de discriminación siendo una de las razones del por qué evitaban asistir a 
las reuniones de los gobiernos locales.

• Que las mujeres indígenas participen activamente y hasta en las actividades de la madera, 
espacio que era reservado únicamente para los hombres.

3.2 Impactos del MFC

La evaluación de impactos se refiere a la medición de los cambios en el bienestar de los individuos, 
su propósito general es determinar la efectividad de las políticas, programas o proyectos 
ejecutados. Se puede utilizar para determinar hasta qué punto los resultados planificados fueron 
producidos o logrados, así como para mejorar otros proyectos o programas en ejecución o futuros 
(Navarro, 2005). La evaluación de impactos puede ser cualitativa o cuantitativa; sin embargo, cada 
vez hay más aceptación de integrar los dos enfoques.

3.2.1 Impactos sociales

Los impactos sociales pueden generarse tanto de las actividades de un proyecto, como de los 
efectos biofísicos de dichas actividades o de las respuestas humanas a situaciones, ya sean reales 
o percibidas, asociadas al desarrollo de un proyecto.

Debido a que muchos de los determinantes del impacto social son impredecibles e indirectos, es 
difícil pronosticar con exactitud qué impactos ocurrirán y en qué grado. Más problemático aún es 
el hecho de que el ambiente social es dinámico. Dado que el ambiente social y los determinantes 
importantes de la forma en que la población será afectada (relaciones de poder e institucionales, 
dinámica de los grupos, estructuras familiares), cambian inevitablemente como resultado de un 
proyecto (Steward Lockie 2001, reportado por MINEM, 2003).

Uno de los impactos sociales causados por el MFC y que es de gran importancia para las 
comunidades, es el aspecto técnico. Sabogal et al. (2008), consideran que existen desafíos 
técnicos que deben enfrentar las comunidades para desarrollar un MFC sostenible; por ejemplo: el 
aprendizaje de técnicas nuevas, la adaptación de técnicas desarrolladas para el manejo comercial 
a las condiciones de las comunidades y el desarrollo de nuevas técnicas para el aprovechamiento 
y manejo de nuevos productos y servicios del bosque. Agrega, asimismo, que las comunidades 
ancestralmente manejan técnicas de manejo forestal, pero se han ido perdiendo por diferentes 
causas y que ahora la comunidad se enfrenta al reto de aprender nuevas técnicas, debido a las 
exigencias del Estado (formalidad), del mercado, a los pocos conocimientos que transfieren las 
instituciones ejecutoras de proyectos de desarrollo. Aun así, refiere que las comunidades, en 
su mayoría, han aprendido estas técnicas, pero continúan en la búsqueda de la competitividad, 
obligados por la exigencia de los mercados, siendo esto considerado como uno de los mayores 
impactos que ocasiona el MFC en las comunidades.

AIDER (2008) identificó 11 indicadores o aspectos socioculturales para la evaluación del impacto 
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social en comunidades miembros de la Regencia – AIDER. Los indicadores fueron elaborados 
de manera participativa y coordinada entre el equipo técnico de AIDER, representantes de las 
comunidades y grupos de interés inmersos dentro de las actividades y acciones del manejo 
forestal. Se desarrollaron acciones para un plan de mitigación de impactos con base en información 
de primera mano como: Plan de Desarrollo Comunal y la Línea de Base Ambiental y Social. Los 
indicadores son los siguientes:

• Flujo migratorio en las comunidades nativas a consecuencia de las acciones en las operaciones 
de aprovechamiento forestal.

• Participación de los diferentes grupos familiares en las operaciones de aprovechamiento 
forestal en las comunidades nativas.

• Cambio cultural en las comunidades nativas.
• Cambio de los patrones tradicionales de consumo.
• Monetarización de las relaciones sociales y objetos al interior de las comunidades nativas.
• Saneamiento ambiental de las comunidades nativas.
• Presencia de enfermedades no prevalentes en las comunidades nativas.
• Efectos sobre los niveles de asistencia y deserción escolar en los diferentes niveles educativos 

en las comunidades nativas.
• Manejo de los salarios de los obreros y de los fondos obtenidos por las actividades forestales.
• Toma de decisiones de las autoridades en la administración de recursos y gestión de las 

comunidades nativas.
• Cambio de las relaciones tradicionales al interior de las comunidades nativas.

Bueno et al. (2005), para realizar el estudio de contribución socioeconómico del manejo forestal 
comunitario a la Comunidad Nativa Callería, partieron de la definición de calidad de vida propuesta 
por el doctor Oswaldo Paulo Forattini, que en su publicación “Qualidade de vida e meio urbao”, 
se refiere a la sumatoria de factores que derivan de la interacción entre sociedad y ambiente 
alcanzados en la vida respecto de necesidades biológicas y físicas. 

Como resultado del análisis se concluyó que a partir de la implementación del manejo forestal 
responsable en la Comunidad Nativa Callería se observan cambios importantes, tanto económico 
como social, advirtiendo que el proceso no ha concluido y aún la comunidad necesitará de una 
guía externa para lograr la auto sostenibilidad. Aun así, afirman que la comunidad podría alcanzar 
los siguientes logros en el aspecto social:

• Organización y planificación de las actividades.
• Valoración y estímulo para el trabajo en equipo.
• Sentimiento generalizado de que los bosques son “propiedad” de todos los miembros de la 

comunidad.
• Conocimiento de las actividades que preservan los recursos forestales, así como de aquellas 

que pueden dañarlos.
• Mayor conciencia medioambiental.
• Mayor conocimiento del mercado.
• Mayor conciencia colectiva de los beneficios económicos generados por la actividad comercial. 
• Disminución del nivel de migración hacia las ciudades aledañas.
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• Motivación y orgullo por alcanzar las metas que los impulsan a profundizar el proceso.
• Mayor integración entre los miembros de la comunidad al compartir los mismos valores y 

metas.

Por su parte, AIDER (2008), en el estudio de evaluación de las políticas relacionadas con el manejo 
forestal en la Comunidad Nativa Callería, coincidió con algunos cambios identificados por Bueno et 
al. (2005), identificando, además, dos cambios sociales de mucha importancia para la comunidad, 
que son:

• Generación de puestos de trabajo a los socios y no socios de la OEP. 
• Desarrollo de sus capacidades técnicas.

3.2.2 Impactos económicos

Escalona (2007) menciona que la evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos 
- financieros es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los 
administradores financieros, ya que un análisis anticipado al futuro puede evitar posibles 
desviaciones y problemas en el largo plazo. Las técnicas de evaluación económica son herramientas 
de uso general. 

Antinori (sin año) menciona que para realizar el estudio de rentabilidad del MFC, en comunidades de 
Oaxaca - México, recogieron datos sobre el total de ingresos y costos, previendo una aproximación 
general y no los detalles completos de los registros financieros. En unos pocos casos calculó los 
ingresos y costos a partir de datos sobre lo vendido y los precios de venta por producto vendido, el 
tamaño de la fuerza de trabajo y los costos de salarios y transporte. También consideró los costos 
anuales de mantenimiento de rutina (como aclaramientos y limpiezas), e inversiones a largo plazo 
como el diseño de planes de manejo, que, desde una perspectiva económica, contribuyen al valor 
de las operaciones madereras sobre la duración del plan. 

Así, llegó a la conclusión que, en promedio, todos los productos generaban ingresos económicos 
que cubrían el total de los costos por trabajo y material, siendo el producto de madera aserrada 
el que tenía mayor margen de ganancias, incluso considerando costos potenciales no reportados. 
Sin embargo, sostiene que al comparar las operaciones de las empresas, se debe tener en cuenta 
que el cálculo de la ganancia de un año puede ser más bajo mientras que el beneficio considerado 
a través del lente del horizonte de planeación es más alto. Por ejemplo, mientras que el grupo 
de productos terminados tiene menor margen de beneficio de ganancia bruta, su promedio de 
ganancias financieras a largo plazo puede ser más alto que el de otros grupos.

Wolfgang (2006), para la evaluación económica del MFC en cinco comunidades de la provincia de 
Velasco en Bolivia, tuvo que formar, en cada comunidad, directivas forestales, integradas por: un 
responsable legal, un responsable del área forestal, un secretario, un vocal y un tesorero forestal. 

El tesorero tenía que llevar un libro de caja y elaborar a fin de año un informe económico anual, a 
través de todo un ciclo de capacitación. De esta manera, llegó a la conclusión de que el MFC tuvo 
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un impacto económico positivo en las cinco comunidades, reflejado en la rentabilidad del negocio 
de la madera, convirtiendo al bosque en la principal fuente de ingreso.

Bueno et al. (2005), realizaron un análisis de los cambios económicos producidos por el manejo 
forestal comunitario en la comunidad de Callería, llegando a la conclusión de que el manejo forestal 
ha ocasionado que la comunidad acceda a mayores ingresos y/o recursos que se ven reflejados 
principalmente en una mejor infraestructura. El incremento de los ingresos se observa no sólo 
en el plano individual, donde los comuneros reciben un jornal asegurado por su trabajo, sino 
también en el plano colectivo, debido a que la comunidad en su conjunto percibe los beneficios 
del proceso de manejo forestal responsable.

AIDER (2008) también reportó cambios en los niveles adquisitivos de las familias que trabajan en 
la OEP – madera. Estos cambios se dan en el mejoramiento de sus casas y el mayor destino de 
dinero a salud, educación, ropa y alimentación. También sostiene que si bien los ingresos anuales, 
que da el trabajo de manejo forestal, es inferior a otras actividades (artesanía, pesca), constituye 
el principal ingreso económico para las familias, por ser un ingreso estable durante los 6 o 7 meses 
que dura la zafra, lo que permite estabilidad económica  y programar los gastos familiares.

3.2.3 Impactos ambientales

Según Espinoza (2001), se trata de un proceso de advertencia temprana que verifica el cumplimiento 
de las políticas ambientales. También puede ser considerado como una herramienta preventiva, 
mediante la cual se evalúan los impactos negativos y positivos que las políticas, planes, programas 
y proyectos que generan sobre el medio ambiente, y se proponen las medidas para ajustarlos a 
niveles de aceptabilidad.

Velásquez y Teresa (2008) afirman que existen varias metodologías para evaluar impactos 
ambientales, pero que la mayor parte de ellos hacen referencia a impactos ambientales 
específicos, lo cual imposibilita establecer un método general, determinando que las existentes 
son las adecuadas para los proyectos, con base en la cual han sido concebidas. Asimismo, dieron 
a conocer métodos de diferentes autores, aclarando que esta clasificación no es limitativa ni es 
excluyente, teniendo:

I) Técnicas específicas. Dentro de las que se encuentran las encuestas, las que se realizan 
a personas relacionadas de algún modo con el proyecto, con preguntas basadas en las 
consecuencias que generará el proyecto o en las que se presentaron en casos similares; 
también se tiene las reuniones de expertos, que consiste en talleres de trabajo con 
conocimientos sólidos en diferentes áreas del proyecto, realizando paralelamente una 
revisión bibliográfica sobre problemas ambientales derivados de proyectos similares.

II) Lista de verificación. Son listas donde se indica la ocurrencia posible de un impacto, mediante 
variables ambientales (listas simples) a las que se puede agregar una escala de valores (lista 
de verificación con escala simple) ponderándolas mediante algún factor de importancia 
relativa o una estimación de la significación de cada variable (lista de verificación de escala 
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ponderada). Las listas presentan el inconveniente de inducir al analista a ignorar efectos 
que no estén incluidos en ellas. 

III) Encadenamiento de efectos. Introduce una secuencia de causa y efecto calificando al 
impacto como primario, secundario o intermedios y terminales; y sus interacciones, las 
cuales se visualizan por medio de gráficas o diagramas. Este análisis posibilita la evaluación 
del impacto acumulado. La desventaja reside en que no resalta la importancia relativa de 
los impactos identificados, por lo cual es utilizado para complementar el análisis efectuado 
por otros métodos. Este método no es recomendable para grandes proyectos, pues el 
diagrama puede llegar a ser extenso.

 
IV) Métodos de Batelle. Se basa en la asignación de valores a los distintos grados de afectación 

al ambiente. Para ello, divide los impactos en cuatro grandes categorías: ecología, 
contaminación ambiental, estética e intereses humanos; sin embargo, considerado como un 
enfoque problemático y poco práctico, por lo subjetivo que es su metodología, relacionado 
con la elección y valorización de cada componente de calidad ambiental (Batelle Institute 
1972; reportado por Velásquez y Teresa, 2008). 

V) Matrices. Las matrices pueden ser consideradas como listas de control bidimensionales; 
en una se muestran las características individuales de un proyecto, mientras que en otra 
se identifican las categorías ambientales que pueden ser afectadas por el proyecto. De 
esta manera los efectos o impactos potenciales son individualizados confrontando las dos 
listas de control. Las matrices más conocidas son: La matriz de Leopold, Matriz de Moore y 
Matriz de Clark. 

VI) Superposición de mapas. El método consiste en la superposición de mapas transparentes 
que relacionan todos los elementos de impacto (socioeconómicos, morfológicos, etc.), con 
la finalidad de presentar las áreas de impacto mínimo y máximo. Esta técnica es sumamente 
útil en la identificación de impactos con una definida expresión geográfica, paisajista y para 
la ordenación territorial. 

VII) Modelos de simulación. Son modelos matemáticos destinados a representar, la estructura 
y funcionamiento de los sistemas ambientales, explorando a partir de un conjunto de 
hipótesis y suposiciones introducidas por las acciones de un proyecto. Existen modelos 
usados en los estudios de impacto ambiental, principalmente aquellos que representan un 
proceso natural (físico, químico, biológico, etc.). 

En Petén, Guatemala, se da a conocer como impacto ambiental, lo ocurrido en la zona de uso 
múltiple relacionados a la intensidad y magnitud de incendios. Aquí se ha identificado que los 
incendios son bastante menores en áreas donde se realiza el MFC, contrastado con la zona de 
amortiguamiento en las que no se ha producido un plan claro de uso de la tierra y en los parques 
nacionales, donde hay muy poca presencia del Estado. Es decir, la conservación del bosque resulta 
ser mejor en las áreas bajo manejo forestal y no en las áreas de protección (Taller Regional: Manejo 
Forestal Comunitario y Certificación en América Latina 2001).
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En la Comunidad Nativa Callería, el MFC ha permitido la conservación de los recursos forestales, 
observándose que, en comparación con las comunidades vecinas, tienen mayor dependencia de 
los productos provenientes del bosque, a causa de su dependencia de productos traídos desde 
la ciudad, en ausencia y escasez de productos forestales provenientes de sus bosques. (AIDER, 
2008).

En líneas generales, en casi todas las iniciativas se da referencia sobre la importancia que tiene el 
MFC para la conservación de los bosques. Esto refiere tácitamente, de que el MFC tiene poco y/o 
irrelevante impacto ambiental sobre el bosque. 
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4. APLICACIÓN Y RESULTADOS 
DEL MFC
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4. Aplicación y resultados del MFC 

4.1 Aspectos técnicos

Las actividades de planificación del manejo forestal (PGMF y POA), tala dirigida, inventario forestal, 
censo forestal, transporte menor y mayor y comercialización son realizados por el grupo de la OEP, 
autoridades y líderes. Sólo 35% de la población conoce de estos temas, en forma práctica, saben 
de qué se trata y cómo se hace, pero interpretan a su manera el significado del manejo forestal 
conforme a su cosmovisión. Dado este nivel de desarrollo y su responsabilidad con la certificación 
forestal voluntaria, ha permitido que la comunidad ostente su participación durante cuatro años 
dentro del Grupo de Regencia Forestal de AIDER, período en el cual no han tenido solicitudes de 
acciones correctivas (SAC), menor acción específica requerida por la entidad certificadora ante 
eventuales incumplimientos. Existe un avance importante en los conocimientos del manejo y 
certificación forestal, sugiriendo un progreso significativo en el proceso de consolidación, desde 
2001 y posterior, la certificación forestal ha sido incorporada en la planificación.

Antes de la implementación del manejo forestal, la comunidad carecía de equipos y maquinaria 
propia, algunos miembros poseían motosierras y botes pequeños con motor de 10 HP, conocidos 
como “peque-peque”. Con la motosierra tumbaban para hacer chacras y comercializar, 
esporádicamente, árboles de especies que flotan. Con el Fondo del Desarrollo Indígena (FDI) 
se adquirió nuevos equipos y máquinas, mejorando la tecnología para el aprovechamiento y 
transformación en el mismo bosque. Según encuestas, el 70% de los participantes del manejo 
sostiene la necesidad de cuidar los equipos y maquinarias, por los altos costos de adquisición y 
mantenimiento. 

Concluido un primer proceso de transferencia de conocimientos a los comuneros, por parte de 
AIDER, se inició el aprovechamiento en el área de corta anual (ACA 1) en el año 2004, donde 
AIDER también brindó asistencia técnica social. Al presente año, tres ACAS han sido aprovechadas, 
siendo insuficiente el capital de trabajo para operar permanentemente. El aprovechamiento 
forestal realizado por la OEP es a través de la tecnología de bajo impacto, como se muestra en el 
cuadro 3.
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En todo el período, la comunidad aprovechó árboles de varias especies y elaboró algunos 
productos, con dimensiones menores, permitiendo aprovechar los residuos del bosque y 
comercializados por las familias de Callería, incluyendo beneficios para las comunidades vecinas 
a cambio de jornales o dinero en efectivo.

Cuadro 3. Tecnología utilizada por la OEP para el aprovechamiento forestal

Cuadro 4. Principales productos obtenidos por la OEP

CARACTERÍSTICAS
MAQUINARIA

O EQUIPO

Marca Peerson, 500 a 800 pt / 8 horas de trabajo

Marca Sthill 070 con espada de 36”

Mesa de fierro con mandril (2” de diámetro), 
chumaceras, disco de 18” diamantado,
motor petrolero chino Donfee de 18 HP

150 pt de capacidad.

Motor petrolero chino Donfee de 14 HP

Motor petrolero 18 HP, capacidad 10 toneladas (3 000 pt)

Aserradero portál

Motosierra

Sierra circular de mesa

Triciclos reforzados

Cepilladora, biceladora

Bote a motor

ESPECIE DIMENSIONESPRODUCTO

Quinilla (Manilkara bidentata) y capirona 
(Calycophyllum spruceanum) 

Quinilla (Manilkara bidentata)  
Caimillo (Pouteria sp.)

Quinilla (Manilkara bidentata)
 Capirona (Calycophyllum spruceanum)

Tablillas

Listones

Tablones
o cuartones

3/4" x 4" x 8'

2" x 3"  8'

2" x 3"  8'

4" x 7" x 8'

4" x 6" x 8'
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De la relación de productos que se presenta en el cuadro 4, los que tienen mayor demanda 
corresponden a la madera aserrada, en forma de tablón o cuartón; sin embargo, económicamente 
no es beneficioso para los productores por el bajo valor agregado al producto. En tal sentido, el 
POA II priorizó la producción de tablillas y listones que ofrecen mayor rentabilidad.

El nivel de producción de madera aún es bajo, con relación a lo programado para cada POA, cuyo 
volumen de aprovechamiento anual es de 750 m3, aproximadamente, debido a que la mayor 
demanda de madera está direccionada sólo a 3 o 4 especies de las 8 o 9 que se consideran en el 
POA.
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Figura 4. Composición de la producción de madera de la OEP
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Los comuneros reconocen como parte del tratamiento silvicultural al aprovechamiento forestal, 
porque tumbar un árbol para cosecha permite hacer un aclareo, conduciendo a la recuperación 
natural del bosque gracias por el desarrollo rápido de los árboles jóvenes para los siguientes ciclos 
de aprovechamiento. Como medida de su compromiso con el desarrollo sostenible, la comunidad 
cuenta, también, con una parcela permanente de monitoreo - PPM de 1 ha en la primera área de 
corta anual (ACA-1), lo que permite conocer el estado y la recuperación del bosque, así como dar 
bases para la posterior elección de tratamientos silviculturales.

El aprovechamiento que realiza la OEP, se basa en el plan de manejo forestal, con planificación 
previa al iniciar las operaciones forestales, situación que implica el desarrollo de mapas 
operativos para facilitar interpretaciones gráficas por parte de la comunidad. La apertura de viales 
principales y secundarias se construyen para el traslado de la madera a quebradas, donde se inicia 
el transporte de madera hacia el mercado de Pucallpa. Como material de consulta se dispone de 
una guía de construcción de caminos y campamentos.
 
Además, el aprovechamiento con tecnología de bajo impacto y la aplicación de técnicas de 
extracción de impacto reducido - EIR, permiten minimizar daños al suelo, agua y a la regeneración 
natural (AIDER, 2008). 

4.2 Aspectos económicos

De las entrevistas realizadas, el 60% de familias socias de la OEP sostiene que el pago recibido no 
es significativo para un trabajo fuerte; sin embargo, son conscientes que los ingresos mejorarán 
conforme se aumente la producción, consigan conectarse con el mercado en mejores condiciones 
y vendan los productos a un mejor precio que el actual. 

Por otro lado, AIDER viene implementando el centro de acopio de madera certificada para que las 
comunidades como Callería, tengan conexión con el mercado. El precio pagado a los comuneros 
antes del manejo forestal estaba muy por debajo del precio actual, pues solo vendían trozas a 
los rematistas o madereros informales. Como ya se mencionó anteriormente, estos compradores 
además de pagarles por debajo de los precios de mercado, aplicaban sistemas de cubicación 
engañosos.

Sin embargo, los ingresos de la comunidad no sólo provienen del trabajo vinculado a la madera; 
también incluyen ingresos percibidos por el conjunto de actividades realizadas con relación al uso 
sostenible. Se ha identificado que las principales actividades comerciales de las familias socias de 
la OEP son: madera, artesanía, pesca, recolección de frutos y que estos contribuyen en diferente 
grado a la economía familiar. Se evidencia entonces que la actividad de mayor impacto es la 
forestal.
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ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA FAMILIAR
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Figura 6. Contribución de las actividades económicas a la economía familiar

La OEP genera puestos de trabajo a los comuneros, significando un mayor ingreso para las familias 
con miembros participantes de la OEP, no por constituir una actividad de gran rentabilidad, sino 
por su complementariedad con ingresos provenientes de otras actividades. Por ejemplo, en una 
familia de cinco integrantes, la mamá y la hija son artesanas, el hijo mayor es agricultor, el hijo 
menor es pescador y el papá trabaja en la OEP.

Cabe precisar, el cambio más notorio, es decir el mayor impacto se dio en el rubro de vivienda, ya 
que 15 familias han mejorado su casa en por lo menos un 50%; este valor representa el arreglo 
de todas las paredes y parte del piso, o todo el piso y la mitad de paredes de la casa; gastando 
entre 60 a 1 200 soles, con un promedio de 538 soles anuales. Además, se identificó que el 8% 
de las familias, que no cuentan con miembro socio en la OEP, también mejoraron su casa en igual 
porcentaje, gastando un promedio de 318 soles anuales.

El cambio, independientemente de mejorar la  imagen estética de una típica vivienda nativa, 
provee seguridad en las casas, privacidad a la familia y refleja el bienestar emocional para sus 
integrantes, pues ven plasmado en su trabajo un cambio notable (AIDER, 2003), describiendo 
viviendas con piso de pona (Iriartea deltoidea), la mayoría sin paredes y algunas cubiertas con 
tablillas de bolaina (Guazuma crinita).

Los ingresos generados por la OEP no sólo benefician a las familias que cuentan con miembros 
socios, sino también a toda la comunidad. La OEP es la encargada de realizar el aprovechamiento 
forestal y el bosque es comunal; por ello debe aportar un beneficio a la comunidad, equivalente 
al 20% de la producción bruta, traducido en dinero o madera. El beneficio, como es de suponer,  
es mayor en épocas sobresalientes de producción y comercialización.

Antes del manejo forestal, en la comunidad escaseaban los ingresos económicos y los únicos 
percibidos eran por organización de eventos deportivos y la venta de recursos naturales, 
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Así se tiene que la comunidad generó ingresos económicos por 5 556 dólares en el año 1995, por 
la venta de 235,8 m3 de madera en rollo, a un precio promedio 23,5 dólares/m3; y 12 592 dólares 
en el año 1998, por la venta de 471,7 m3 de madera en rollo, a un precio promedio 26,7 dólares/
m3. En total se vendieron 707,50 m3 obteniéndose 18 148 dólares.

Los precios pagados por los compradores no fueron concordantes con el precio del mercado. Para 
el año 1995 el metro cúbico de la especie quinilla tenía un valor de 41 dólares, mientras que el 
precio pagado fue 20 dólares/m3. La misma especie, el año 1999, se cotizaba a 75 dólares/m3, y 
el precio recibido fue de 28 dólares. En ambos casos, el monto recibido fue menos del 50% con 
relación al precio de mercado. Esta fue una de las razones por la cual los comuneros dejaron de 
vender madera a terceros y se involucraron en el MFC. La expectativa fue aprovechar el bosque 
adecuadamente y generar empleos propios.

Con manejo forestal y mayor valor agregado en 5 años, la comunidad, por un lado, percibió 3 070 
dólares equivalentes a 235 m3 de madera y, por otro, 12 580 dólares en jornales, sumando un 
total de 15 650 dólares. El monto total es cercano al modelo sin manejo forestal, empero, tan sólo 
para 1/3 del volumen extraído del bosque.  Si se divide el monto total y el volumen con manejo 
forestal, el precio promedio corresponde a 66,6 dólares/m3. Con esto se prueba que el bosque fue 
menos impactado, la comunidad está logrando beneficiarse financieramente del mismo al tener 
un mejor precio unitario, amén de manejar su propia empresa y generar empleos propios.
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principalmente madera en rollo y fauna silvestre. Según datos recopilados en el Plan de Desarrollo 
Comunal de Callería (AIDER, 2003) y en entrevistas, se ha podido calcular los beneficios económicos 
obtenidos en los años 1995 y 1998, por las dos grandes ventas de madera que hizo la comunidad a 
empresarios forestales. Estos fueron contrastados con los beneficios obtenidos por la comunidad 
a través del aprovechamiento forestal realizado por la OEP (figura 7) transformando los beneficios 
de soles a dólares (tipo de cambio = 2,7 soles por dólar).
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DISTRIBUCIÓN COMUNAL DE LOS BENEFICIOS

Figura 6. Contribución de las ac�vidades económicas a la economía familiar
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Figura 8. Distribución comunal de los beneficios obtenidos por la OEP

Así, para los años 2006 y 2007, los ingresos generados por la OEP fueron muy importantes para 
la comunidad, pues les permitió obtener recursos propios para realizar diversas gestiones a nivel 
nacional y obtener beneficios comunales, como por ejemplo: la construcción de un local comunal, 
implementación de colegio, participación de la comunidad, en proyectos de concursos regionales 
(presupuesto participativo). Es decir, los beneficios también sirvieron como “apalancamiento” 
para aumentar los mismos.

Por otro lado, la madera obtenida como parte de pago de la OEP fue utilizada para el mejoramiento 
de los colegios, primario y secundario, puesto de salud y local comunal (figura 8).

Hasta el año 2007, la OEP ha generado beneficios para sus trabajadores, para la comunidad, 
para pagar el préstamo al FDI y para invertir en la siguiente zafra. Por esta razón, es importante 
conocer los distintos ratios de rentabilidad financiera, tales como la tasa interna de retorno (TIR), 
relación beneficio-costo (B/C), utilidad bruta, utilidad neta y la tasa de reinversión productiva, 
como resultado del manejo forestal desarrollado por la comunidad.

Un primer paso fue realizar el flujo de caja para un horizonte de cinco años (cinco POAs) 
representando el primer quinquenio establecido en el PGMF, y donde los POA I y II ya fueron 
aprovechados y cuyos datos sirvieron para la proyección de los POA III, IV y V.

El flujo consideró distribuir los costos del PGMF en cinco años y no a 20 años, tiempo que 
normalmente dura un ciclo de corta, debido a que los datos proyectados para ese tiempo se 
tornarían inciertos. A pesar que AIDER financió el PGMF y los POA I, II y III, estos se consideraron 
en el flujo de caja como parte de la inversión de la OEP, a fin de generar un escenario real apartado 
de subsidios.
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Entre los datos obtenidos del flujo de caja, se tiene que el valor actual neto (VAN) es $ 9 495,92, 
lo cual indica que el aprovechamiento de madera por la OEP es rentable. La tasa de descuento 
utilizado para calcular el VAN es de 11%, ya que se toma como referencia la tasa usada en los 
proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

En cuanto a la tasa interna de retorno TIR, en el análisis se determinó que es 17%, valor mayor a 
la tasa de descuento (11%), por lo tanto el proyecto analizado se recomienda llevarlo a cabo. La 
relación costo-beneficio se determinó por año, donde se tiene que desde el año 1 hasta el año 5 
es mayor a 1, lo cual indica que para todos los años el valor presente de los beneficios es mayor al 
valor presente de los costos, por lo tanto la actividad realizada es rentable. Sin embargo, la OEP, 
por los bajos ingresos obtenidos en los POA I y II, tuvo que destinar el 100% del ingreso neto a la 
reinversión para el inicio de las operaciones de aprovechamiento del siguiente POA. 

Pero esta rentabilidad está ligada al nivel de aprovechamiento; es decir, que si en los POA III, IV y 
V no se tiene una producción igual o mayor a la proyectada, la rentabilidad del MFC será negativa. 
Cabe recalcar que la proyección de producción se realizó teniendo como base las especies de 
alto valor de comercialización, la evolución mostrada por la OEP en diferentes aspectos y la 
tendencia del mercado en comprar madera certificada; aun así, para el año 5, se consideró un 
aprovechamiento del 80% de lo establecido hasta ahora en el POA  (750 m3 en promedio).

La evolución de la organización económica productiva (OEP) en gestión empresarial, se basa en 
cuatro puntos fundamentales: Planificación, organización, dirección y control. 

• Planificación: La experiencia obtenida en cada aprovechamiento ha desarrollado en el 
comunero el conocimiento que toda actividad planificada tiene mejores resultados. Esto ha 
conducido a planificar actividades con base en objetivos antes de iniciar la zafra, tomando 
en cuenta las especies, los productos con mayor demanda, la tecnología y logística con que 
cuentan. Antes del manejo forestal no existía planificación, los comuneros que necesitaban 
dinero extraían árboles y vendían trozas, allí terminaba todo el proceso. Cuando la comunidad 
vendía sus árboles en pie sólo basaban sus decisiones en la propuesta de compra que hacían 
los madereros. 

La iniciativa de planificación, durante el manejo en los primeros años, fue impulsada por 
AIDER; a partir del inicio de la zafra 2006 la comunidad y la OEP lo hacen por sí solas y en forma 
autónoma, evidenciando que los socios de la OEP han desarrollado capacidades destacables. 
Ello lo corroboran Bueno et al. (2005), quienes sostienen que durante el proceso del manejo 
forestal comunitario se presentan logros, como resultado de una mayor organización y 
planificación de actividades.

• Organización: Se observó que la organización para las operaciones forestales de la OEP 
ha contribuido al desarrollo de capacidades y especialización. Actualmente, por ejemplo, 
algunos comuneros tienen roles permanentes como el caso de los operadores de maquinaria 
y equipos (aserradero portátil, motosierra, sierra circular, etc.). En cada caso cuentan con 
ayudantes, esperándose que más adelante puedan sustituir a los operadores antiguos, 
incluyendo la administración. La jefatura de operaciones y cargos de representación de la 
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OEP, son posiciones sujetas a rotación, el objetivo es identificar el mejor puesto para cada 
socio, en consideración al máximo valor que puedan agregar para la organización empresarial.

Antes del manejo forestal, la organización de operaciones era propiedad de los compradores, 
estando la comunidad al margen de toda posibilidad de apropiación.

• Dirección: La OEP es dirigida por el presidente y los demás cargos están integrados por socios 
que conforman la junta directiva. Todos tienen responsabilidades formales y claras desde el 
punto de vista de las operaciones forestales, logística, comercialización y administración.

• Control: El control en la OEP se realiza con mayor intensidad en el nivel productivo, en principio 
existía mucha flexibilidad con el horario de ingreso y salida, atendiendo el respeto de las 
costumbres de los pobladores. Con el correr del tiempo, sin embargo, eso ha ido mejorando. 
En sus inicios, los socios sólo llegaban a trabajar cinco horas diarias, y ahora trabajan entre 
7 y 8 horas. Actualmente, los pagos han sido establecidos conforme al nivel de producción, 
habiéndose definido con carácter previo los rendimientos por cada etapa de trabajo. Por 
ejemplo, el operador de aserradero portátil gana 20 nuevos soles si la producción llega a 800 
pies tablares.

4.3 Aspectos sociales

La Organización Económica Productiva – OEP, que lidera la actividad de manejo forestal, está 
conformada por 22 comuneros, que representa a 20 familias de la Comunidad Nativa Callería. 
El encargo se dio mediante acuerdo de la asamblea comunal, que es la máxima instancia, cuya 
organización se presenta en la figura 9.

DISTRIBUCIÓN COMUNAL DE LOS BENEFICIOS

Figura 6. Contribución de las ac�vidades económicas a la economía familiar
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• Asamblea comunal

Es la máxima instancia de decisión, la convoca el jefe de la comunidad y es de carácter 
extraordinario. La conforman los varones y mujeres mayores de 15 años, tienen derecho a 
voz y voto, pero sin posibilidad de ser elegidos hasta que cumplan la mayoría de edad. Todos 
están obligados a asistir a las asambleas que sean convocadas. 

• Reuniones de directiva y de consejo comunal

La directiva comunal está presidida por el jefe de la comunidad y conformada por el secretario 
y tesorero, quienes son electos en asamblea comunal para dirigir la gestión por un periodo de 
dos años. Estas instancias fueron las que reconocieron formalmente a la OEP madera, como 
la responsable de realizar el aprovechamiento forestal mediante un plan general de manejo 
forestal, por 20 años

• Aspectos organizativos de la OEP

La OEP la integran 24 socios con funciones y responsabilidades claramente definidas. La 
dirección recae sobre el presidente, quien representa a la OEP y ejecuta las decisiones que se 
acuerden en las reuniones o asambleas de socios. La junta directiva está conformada por el 
vice presidente, el tesorero y vocal.

Los socios están distribuidos en dos sistemas de trabajo, el administrativo y el productivo. 
El primero se encarga de planificar el sistema de trabajo, las metas de producción, 
comercialización y distribución de ingresos. El segundo se encarga del trabajo de campo 
propiamente dicho, sea en el aprovechamiento, así como en el tratamiento del bosque.

El comité se vincula con la comunidad en los siguientes aspectos:

• Los socios son miembros de la comunidad sin distinción de edad y sexo que por voluntad 
propia han decido dedicarse a la actividad forestal agrupados en la OEP madera denominada 
”METSABARI“.

• La OEP utiliza los recursos forestales de la comunidad y esta cede su administración.
• La OEP utiliza los recursos económicos del Fondo de Desarrollo Indígena de la comunidad en 

el monto que fija su plan de negocio y ésta le cede para su administración.

Las obligaciones de la OEP ante la comunidad se regulan por los tres aspectos mencionados, 
otorgando a cambio lo siguiente:

• La comunidad podrá tener acceso al ACA para aprovechar 3 000 pt al mes, los que se 
comercializa para beneficio de la comunidad.

• Servicio de aserrío y venta de productos aserrados a las familias de la comunidad a precios 
accesibles.

• Donación de residuos para leña, pilotes de casas y cercos.
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Bajo el nuevo modelo, el manejo forestal fue fortalecido por: La predisposición al cambio y/o 
aprendizaje de los miembros de la OEP, que contó con autorización comunal y con maquinaria 
y equipos forestales lo que, complementado con la asistencia técnica de AIDER, posibilitó el 
financiamiento mediante el FDI. La cercanía de la comunidad a la ciudad de Pucallpa, tiene un 
efecto destacable en el valor de las especies forestales, como es el caso de la quinilla (Manilkara 
bidentata). 

La OEP Callería muestra ahora una sólida organización, principalmente por las relaciones entre 
socios con las demás familias no socias. Las instituciones locales reconocen a AIDER como su aliada 
y excelente dadora del servicio de regencia  para la certificación forestal. Se evidencia, asimismo, 
que los miembros de la OEP son reconocidos y respetados por las familias y las autoridades de la 
comunidad.

El dinero percibido por los trabajos de la OEP se distribuye para satisfacer distintas necesidades 
familiares, teniendo mayor asignación las de arreglos de vivienda y alimentación. Se ha identificado, 
además, que la valorización del autoconsumo está en un aproximado de 350 soles, 150 soles más 
que lo reportado por AIDER (2004). El autoconsumo está compuesto por los siguientes productos: 
maíz, yuca, plátano, frejol, hortalizas, madera, plantas medicinales, entre otros.
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Figura 11. Distribución de los ingresos obtenidos en los trabajos de la OEP

Cuadro 6. Fortalezas y debilidades de la comunidad

FORTALEZASTIPO DEBILIDADES

 Los comuneros cuentan con buena salud.
 Conocen todas las caracterís as de cada uno de 

sus recursos naturales.
 Cuentan con líderes en el manejo y organización 

de la población.
 Demoran en adaptarse al cambio pero lo hacen. 

 Los comuner a y a sus 
productos.

 Cuentan con productos forestales para el 
aprovechamiento comunal sostenible.

 Cuentan con muchos servicios ambientales, tales 
como: aire fresco y hermosos paisajes

 Las viviendas son propias.  
 Cuentan con una vía de acceso que es fluvial.
 Cuentan con radiofonía, teléfono y servicios de 

c os.

 Ingresos económicos por ventas de productos: 
madera, artesanía y pesca.

 Las relaciones sociales a nivel de familias y 
comunal son buenas.

 Las relaciones sociales entre la comunidad y las 
ins ternas son buenas, hay mutua 
colaboración.

 Los comuneros no están bien educados.
 Falta conocimiento en la transformación de 

productos forestales y de artesanía.
 Falta de conocimientos en la comercialización de los 

productos: Lugar, precios, mercados, administración.
 La comunidad no es muy fácil al cambio

 La producción es a baja escala y parte de ella es para 
el autoconsumo.

 Aún no hay repoblamiento de la fauna silvestre.
 Que aún no valoran del todo a los recursos que 

existen en abundancia.
 El río está contaminado y la población también 

contribuye a ello.

 No cuentan con pozos de agua.
 No cuentan con letrinas.

 No se cuenta con préstamos de dinero dentro de la 
comunidad.

 No existe financiamiento par
pr as.

 Falta acercamiento y trabajo coordinado con las 
organizaciones indígenas.

HUMANO

NATURAL

FÍSICO
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SOCIAL

Figura 10. Distribución de los ingresos obtenidos en los trabajos de la OEP

• Organización comunal

La organización comunal actual no es una organización tradicional, sino influenciada por el 
Estado peruano al aplicarse la Ley 26505, a partir de la cual los curacas fueron sustituidos por 
los jefes comunales, y que no necesariamente coinciden con las responsabilidades asignadas 
por la comunidad. 

La comunidad se ha fortalecido organizacionalmente con la formación de las OEP, ya que por 
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Cuadro 5. Fortalezas y debilidades de la comunidad 

• Relación entre la comunidad y la organización económica productiva

La comunidad, por acuerdo de asamblea general, dio autorización a la OEP para que implemente 
el manejo forestal, luego que la comunidad lo haya elaborado con la asistencia técnica de 

este medio, los principales conflictos relativos a uso de los recursos naturales y reparto de 
beneficios, fueron subsanados.

También la comunidad ha evolucionado positivamente en cuanto a su organización, que se 
corrobora cuando se hicieron análisis FODA en forma participativa. Allí destacaron entre 
las principales fortalezas, la existencia de buenos líderes, rápida adaptación a los cambios y 
nuevas tecnologías, la existencia de recursos naturales manejados, capacidades desarrolladas 
y buenas relaciones a nivel individual, familiar e institucional, vías de comunicación accesible, 
etc. Entre las debilidades fueron citadas: Comuneros con débil capacidad para operar la 
maquinaria y equipos, poca valoración a los recursos comunales, poco acceso a las fuentes 
financieras, poco acercamiento a las federaciones distritales y a la organización gremial 
regional de los indígenas, etc.

TIPO

HUMANO

NATURAL

FÍSICO

FINANCIERO

SOCIAL

FORTALEZAS DEBILIDADES

Los comuneros cuentan con buena salud. 
Conocen todas las características de cada uno 
de sus recursos naturales.
Cuentan con líderes en el manejo y
organización de la población.
Demoran en adaptarse al cambio, pero lo
hacen.

Los comuneros no están bien educados.
Falta conocimiento en la transformación de
productos forestales y de artesanía.
Falta de conocimiento en la comercialización 
de los productos: Lugar, precios, mercados,
administración.
La comunidad no es muy fácil al cambio.

La producción es a baja escala y parte de ella es 
para el autoconsumo. 
Aún no hay repoblamiento de la fauna silvestre.
Que aún no valoran del todo a los recursos que 
existen en abundancia.
El río está contaminado y la población también 
contribuye a ello.

No cuentan con pozos de agua.
No cuentan con letrinas.

No se cuenta con préstamos de dinero dentro 
de la comunidad.
No existe financiamiento para actividades
productivas.

Falta acercamiento y trabajo coordinado con las 
organizaciones indígenas.

Los comuneros tienen acceso a la tierra y a 
sus productos.
Cuentan con productos forestales para el 
aprovechamiento comunal sostenible.
Cuentan con muchos servicios ambientales, 
tales como: aire fresco y hermosos paisajes.

Las viviendas son propias.
Cuentan con una vía de acceso que es fluvial.
Cuentan con radiofonía, teléfono y servicios
de colectivos.

Ingresos económicos por ventas de
productos: madera, artesanía y pesca.

Las relaciones sociales a nivel de familias y
comunal son buenas.
Las relaciones sociales entre la comunidad y
las instituciones internas son buenas, hay
mutua colaboración.



65

COMUNIDAD NATIVA CALLERÍA

AIDER. El permiso forestal fue firmado entre el jefe comunal de turno y el administrador 
técnico del INRENA Pucallpa, las gestiones de lista de trozas, guías de transporte, así como 
de la presentación de los informes de zafra y el plan operativo anual lo hace el jefe de la 
comunidad conjuntamente con la OEP.

• Migración de las familias 

El nivel de organización mostrado por esta comunidad es destacable. Los comuneros no 
quieren abandonar la comunidad, y si lo hacen es para poder realizar estudios superiores 
(principalmente jóvenes). Desde el año 2004, el nivel de migración en Callería es de nulo, 
excluyendo del cálculo a 24 jóvenes estudiantes, que han salido momentáneamente. Tampoco 
han ingresado comuneros ni mucho menos familias a la comunidad.

Los jóvenes que salen de la comunidad para realizar estudios superiores tienen el apoyo 
económico de sus padres, de los cuales el 65% labora en la OEP – madera. Este es uno de los 
motivos por los que se encontró menor población (320 habitantes) a lo reportado por Icochea 
(2008).

• Percepción de las familias sobre el manejo forestal

En cuanto a la percepción de las familias de la comunidad, sobre el MFC, se observó que 
existe una buena percepción, es más, consideran a todo lo que sea manejo de sus recursos 
naturales como una vía para lograr el desarrollo. Muchos padres, y también hijos, quieren que 
sus estudios estén encaminados al manejo de los recursos de la comunidad para que en un 
tiempo, no muy lejano, sean manejados y aprovechados por ellos mismos.

Figura 11. Percepción de los comuneros sobre la importancia del
                   manejo forestal para la comunidad

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Importante No importante

IMPORTANCIA DEL MANEJO FORESTAL

%
 c

o
m

u
n

er
o

s

IMPORTANCIA DEL MANEJO FORESTAL



66

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO

En cuanto al trabajo de la OEP de madera, el 90% de las familias considera que el manejo es 
beneficioso porque dinamiza su economía, así como, porque muchos visitantes vienen por 
ver la experiencia de manejo que realiza la OEP y paralelamente compran artesanía en la feria 
organizada al interior de la propia comunidad. Los visitantes también compran alimentos 
preparados por las madres, por lo tanto el manejo forestal contribuye no sólo directamente, sino 
también indirectamente.

Los cambios de diseño en las viviendas mejoradas en la comunidad Callería están relacionados con 
la percepción de los comuneros integrando su tradición y valor de las viviendas de los mestizos, 
resaltándose los siguientes aspectos:

a) Lo cómodo. No es ajeno a ellos por amplitud del espacio que hay en la comunidad, podía 
construirse varios ambientes; sin embargo, para ellos tener una vivienda cómoda implica 
poseer una que sea amplia, multiuso, un sólo ambiente, por lo general sin pared para una 
mejor ventilación, con piso elevado y la cocina al mismo nivel unida a través de un puente. 

b) Lo estético. Esta característica no es tradicional, no llama la atención el concepto mestizo 
de “bonita”. Lo que interesa es que sus viviendas sean adecuadas para albergar al número 
de miembros de la familia. Para un indígena de la comunidad Callería, tener una vivienda 
grande es “tener casa bonita” con tranquilidad (sin bulla). El contacto con los mestizos, 
sin embargo, ha permitido construir viviendas cercanas al modelo de poblaciones vecinas, 
incluyendo el pintado. 

c) Lo privado. Con respecto a esta características, tradicionalmente las viviendas no tenían 
paredes, porque les permitía mantener fresco el ambiente. En sus viviendas siempre 
han acogido a sus familiares y otros visitantes; por lo general, allí mismo viven los padres 
con sus hijos casados; aunque algunas familias obligan al hijo que forma nueva familia, a 
construir su propia vivienda.  En cuanto a las paredes, si bien es cierto para algunas familias 
no es importante, la mayoría la acepta por la necesidad de proteger sus bienes, pues en las 
comunidades también hay quienes hacen el hurto. Esta decisión de los padres se refuerza 
con la opinión de los jóvenes, quienes al tener mayor contacto con los mestizos, influyen 
para que las casas tengan paredes como medio de privacidad.
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• Disminución de impactos en el bosque mediante aplicación de técnicas de aprovechamiento 
de extracción de impacto reducido - EIR.

• Como aumento de las actividades que presentan los recursos forestales, así como de aquellos 
que pueden dañarlos.

• Personas capacitadas en técnicas de manejo y operación de equipos.
• Incremento de las posibilidades de ingresos mediante la diversificación de productos obtenidos 

del bosque.
• Saneamiento ambiental de las comunidades nativas.
• Presencia de enfermedades no prevalentes en las comunidades nativas.
• Las técnicas aplicadas garantizan la sostenibilidad en el tiempo.

AMBIENTAL

ASPECTO IMPACTOS

ECONÓMICO

SOCIAL

• Los ingresos en la comunidad se dan por periodos más prolongados.
• Mejora de las necesidades básicas en la economía familiar.
• Los ingresos benefician no solo a las familias asociadas a la OEP, sino también a toda la 

comunidad.
• Mejora en los precios de la madera.
• Evolución en gestión empresarial basado en planificación, organización, dirección y control.
• Incremento del apoyo organizacional y planificación de actividades
• Generación de puestos de trabajo.
• Cambio de las relaciones tradicionales al interior de las comunidades nativas.
• Organización y planificación de las actividades.
• Valoración y estímulo para el trabajo en equipo.
• Sentimiento generalizado de que los bosques son propiedad de los miembros de la comunidad.
• Mayor conciencia colectiva de los beneficios económicos generados por la actividad comercial.
• Disminución del nivel de migración hacia las ciudades aledañas.
• Motivación y orgullo por alcanzar las metas que los impulsan a profundizar el proceso.
• Mayor integración entre los miembros de la comunidad al compartir los mismos valores y 

metas.

• Generación de puestos de trabajo a los socios y no socios de los OEP.
• Familias representadas por la OEP encargadas de realizar el manejo forestal.
• Sólida organización y buenas relaciones entre comuneros socios y no socios de la OEP. Miembros 

de la OEP son reconocidos y respetados por los familiares y autoridades de la comunidad.
• El dinero percibido es distribuido en los diferentes gastos familiares, destinándose la mayor 

parte a arreglos de vivienda y alimentación.
• Aumento de personas involucradas al manejo forestal y disminución de migración de 

comuneros.
• Mejora de infraestructura en la comunidad (viviendas, local comunal, colegio, puesto de salud).

TÉCNICO

• Incremento de los conociemientos en manejo y certificación forestal.
• Mejoras en el aprovechamiento forestal con la implementación de maquinaria y equipos.
• Uso y manejo de PGMF y POA: Cumplimiento y aplicación de las actividades programadas en 

los documentos de gestión, entendimiento del PGMF y POA, capacidad para elaboración de 
POAs.

• Aprovechamiento forestal maderable: Tecnología implementada y apropiada por los 
comuneros, uso y manejo de equipos y herramientas de aprovechamiento, empoderamiento 
de la tecnología implementada. Comparación de las tecnología utilizadas sin manejo y con 
manejo.

• Tratamiento silviculturales: Conocimiento y aplicación de los tratamientos silviculturales.
• Impactos producidos al bosque: Volumen maderable extraído del bosque, árboles totales 

extraídos, madera transformada, viales abiertas y cumplimiento del EIA. Comparación de las 
tecnologías utilizadas sin manejo y con manejo. 

Cuadro 6. Impacto del manejo forestal en la Comunidad Nativa Callería
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5. ¿Qué cambió con el MFC en 
la Comunidad Nativa Callería?
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5. ¿Qué cambió con el MFC en la Comunidad Nativa Callería?

El manejo forestal comunitario ha aportado con información y herramientas de planificación 
y capacitación en torno a la conservación y mitigación del cambio climático en Callería que no 
habían sido desarrolladas ni puestas a disposición para la toma de decisiones y gestión de la 
comunidad.

La implementación del manejo forestal ha contribuido con los socios de la OEP con el desarrollo 
de capacidades técnicas, en el conocimiento del buen uso de los recursos forestales y en la 
valorización ambiental de los mismos. Ahora, la comunidad muestra un compromiso más sólido 
con la conservación del bosque vinculado con el mercado, y la OEP conduce el aprovechamiento 
forestal utilizando tecnología intermedia de bajo impacto ambiental, trayendo consigo  beneficios 
positivos en el aspecto técnico, económico, ambiental y social.

“Personalmente, como comunero, me permite sacar 
5 000 pies tablares, es un beneficio directo y me sirve 
para construir mi casa; contribuyendo al manejo de 
nuestros bosques. Nos facilita los ingresos por madera, 
plantas medicinales y si hay enfermos de emergencia en 
la comunidad nos facilita sacar madera para cubrir los 
gastos.”

Roberto Rodríguez Campos 
Secretario de la Comunidad
Presidente del Comité Consultivo de las siete comunidades 
del Proyecto REDD

“A través de AIDER la gente está bien capacitada y veo que 
gracias al aprovechamiento a los chicos se les facilita seguir 
estudios superiores en la ciudad de Pucallpa y muchos hogares 
ahora cuentan con sus artefactos como cocina a gas.”

Arnaldo Ahuanari Arimuya
Docente de Educación Secundaria 
Miembro del Comité de Monitoreo y Vigilancia
Presidente del Comité Consultivo de las siete Comunidades 
del Proyecto REDD



72

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO

Asimismo, se han logrado beneficios importantes para la comunidad en lo que respecta al 
mejoramiento de la infraestructura comunal (colegios, posta, local comunal) y viviendas de las 
familias; sin embargo, estos beneficios se incrementarán siempre y cuando la comunidad y la OEP 
mantengan la sólida organización que vienen gestionando a la fecha.

Por otro lado, los ingresos económicos generados por el MFC a partir de la creación de puestos 
de trabajos y beneficios económicos para la comunidad, han fortalecido la economía familiar y 
comunal, resultando una mejora en la calidad de vida de las familias con miembros socios de la 
OEP madera, y así como también indirectamente en la familias que no están involucradas en el 
manejo forestal. Este mejoramiento de las condiciones de vida se manifiesta en el incremento de 
servicios básicos, como mayor acceso a vivienda, alimentación, educación y vestimenta.

“El mayor beneficio es la construcción de nuestras casas 
con madera y calamina, durante esta zafra esperamos 
sacar tablas y traer un carpintero para construir, ya que 
tenemos listones.”

Elva Mori Valera
Socia del Comité de Artesanía

“Arreglé mi casa y con el dinero mi hijo está estudiando 
enfermería en el Instituto Tecnológico Suiza de Pucallpa.”

Ilme Cumapa Flores
Cabo Policía Comunal
Socia del Comité de Artesanía

“En lo personal, el mejoramiento de mi vivienda, mejoró 
la economía, y me dio la visión de seguir manejando los 
recursos naturales de la comunidad, ya que el bosque nos 
trae muchos beneficios.” 

Alfredo Rojas Flores
Presidente del Comité Forestal
Presidente del Comité Tsenkiro (paiche)
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“Antes del manejo de bosques los niños no se alimentaban 
bien, ahora lo hacen mejor. Cada uno de mis hijos tiene 
su mochila para ir al colegio. Antes llevaban una bolsita; 
antes no comían mucho arroz, ahora sí, ya que no hay 
mucho plátano porque no crece, debido a las inundaciones 
de cada año.”

Dalia Guimaraes Inuma
Socia del Club de Madres y Vaso de Leche
Socia del Comité Madera y Artesanía

“Todo este tiempo me he dedicado a construir mi casita, 
hemos aprendido a conservar los bosques. Los años 
anteriores trabajábamos sin ningún criterio técnico.” 

Alex Reátegui Rodríguez
Miembro del Comité Madera

“Ha mejorado el ingreso económico de las familias y 
de las viviendas; además con la capacitación desarrollé 
capacidades en la cubicación de la madera que antes no 
sabía.”

Arnaldo Barbarán Soria
Socio del Comité Madera

El manejo forestal ha cambiado la forma de trabajo de la comunidad, el cual pasó de un 
trabajo individualista a un trabajo organizado, planificado y en equipo, promoviendo el acceso 
al aprovechamiento de los recursos de forma ordenada, así como a una correcta e integral 
repartición de los beneficios.
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“El beneficio fue ganar mucha experiencia, no todas fueron 
positivas; parte de esta experiencia nos permite conocer 
las técnicas para aprovechar al máximo nuestros bosques, 
además conocer el mercado y cómo comercializar. En lo 
personal, el principal beneficio son los ingresos directos 
anuales por el aprovechamiento en cada zafra, lo que alivia 
las necesidades del hogar y permitió levantar mi casa.” 

José Reátegui Ahuanari
Teniente Gobernador
Miembro del Comité Madera

“Primero no podía ganar nada, ahora que trabajamos 
el manejo forestal fácilmente ganamos más para la 
familia y educación; lo que me permite tener un hijo en 
la Universidad Nacional de Ucayali estudiando ingeniería 
forestal. El manejo forestal me permite aprovechar este 
año 4 000 pies tablares.”

Geiner Rodríguez Silvano
Socio del Comité Madera Tsenkiro (paiche)

La comercialización de la madera, a nivel regional y nacional, ha significado un gran y a la vez 
duro aprendizaje para los socios de la OEP debido a la informalidad y los bajos precios ofertados, 
lo cual muchas veces causó desánimo y algunos conflictos entre los socios. Sin embargo, los 
comuneros manifiestan una gran percepción positiva respecto al aprovechamiento de la madera 
a través del manejo forestal, considerándolo como el principal medio para lograr el desarrollo de 
su comunidad.

“El mayor beneficio es el viaje que realicé y tuve la 
oportunidad de conocer otro país; y en la comunidad la 
mayor parte de los comuneros han podido acceder a tener 
una casa construida con la madera que aprovechamos de 
nuestros bosques.”

Carolina Barbarán Reátegui
Jefa de la Comunidad Nativa Callería
Socia del Comité Tsenkiro (paiche)
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Ahora, la Comunidad Nativa Callería es emblema del manejo forestal comunitario, y su población 
tiene una visión positiva sobre el aprovechamiento de la madera, actividad que actualmente es 
considerada como el principal medio de desarrollo de su comunidad. Paralelamente, el turismo y 
la artesanía se han convertido en pequeñas, pero significativas actividades que están permitiendo 
que tanto hombres y mujeres de la comunidad logren mejorar los ingresos familiares a partir de 
la difusión de su comunidad hacia el Perú y el mundo.

“El manejo de bosques me beneficia porque incrementa el 
turismo; y a mí que, soy cantante, los turistas me pagan 
por cantar en mi idioma.”

Donaldo Campos Rodríguez 
Sub-agente Comunal
Socio del Comité Tsenkiro (paiche)
Miembro del Comité Madera

“Estoy de acuerdo con el manejo de bosques porque trae 
turismo y yo vendo mis artesanías, además veo ingresos 
por el aprovechamiento de la madera que antes no se veía 
en las familias.”

Betsy Campos Rojas 
Socia del Vaso de Leche 
Socia del Comité de Artesanía
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6. Aprendizaje y retos pendientes

Se debe promover y replicar la propuesta de manejo de bosques comunales, con la finalidad de 
brindar mejores oportunidades a otras comunidades que se hallan en condiciones similares a la 
Comunidad Nativa Callería, y bajo un enfoque de uso integral a través del manejo de los recursos 
naturales.

El manejo forestal debe estar orientado al desarrollo de capacidades y brindar información sobre 
el uso sostenible de los recursos del bosque. 

Para un mejor análisis de rentabilidad de la actividad forestal en comunidades nativas, es 
conveniente registrar mayor información de rendimientos, insumos, mano de obra, entre otros 
costos que generan la actividad.

Es necesario que la comunidad continúe aprovechando los recursos forestales mediante 
tecnologías y técnicas de extracción de impacto reducido, siendo importante recuperar la 
experiencia técnica de la Comunidad Nativa Callería para sus operaciones forestales y construir el 
paquete tecnológico, acorde a las condiciones del bosque.

Las políticas institucionales de los gobiernos, local y nacional, deben orientarse a la búsqueda y 
promoción de mercados justos para productos provenientes de bosques manejados y certificados, 
de manera que se pueda incrementar la sostenibilidad económica del manejo forestal en las 
comunidades. En tal sentido, la política de Estado para el sector forestal debe contemplar la 
realidad de la posesión  del bosque en manos de pueblos indígenas y promover el manejo forestal 
de bosques comunales, tomando en cuenta la experiencia de este estudio para enriquecer las 
normas legales.
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